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CONCIERTO – Federico Colli interpreta a Saint-Saëns: Concierto para piano n.º 2 – Estreno 
5 de enero – Pág. 3 

 
Ciclo Donizetti a través de sus óperas 

ÓPERA – L’elisir d’amore, ópera en dos actos de Gaetano Donizetti [Royal Opera House] – 5 
de enero – Pág. 5 

 
CONCIERTO – La infancia de Cristo, de Hector Berlioz – 5 de enero – Pág. 7 

 
Noche Brahms 

CONCIERTO – Christian Thielemann & Lisa Batiashvili interpretan Brahms: Concierto para 
violín, Op 77 & Sinfonía n.º 4 – 6 de enero – Pág. 9 

CONCIERTO – Christian Thielemann & Maurizio Pollini interpretan Brahms: Concierto para 
piano n.º 2 & Sinfonía n.º 2 – 6 de enero – Pág. 11 

 
Ciclo Donizetti a través de sus óperas 

ÓPERA – Lucia di Lammermoor, ópera en tres actos de Gaetano Donizetti [Royal Opera 
House] – 12 de enero – Pág. 13 

 
Homenaje a Pierre Boulez 

CONCIERTO – Pierre Boulez: apertura del Festival de Salzburg 2011 – 12 de enero – Pág. 15 
CONCIERTO – Celebración Liszt: Pierre Boulez, Daniel Barenboim & Orquesta Estatal de 

Berlín – 12 de enero – Pág. 17 
CONCIERTO – Homenaje a Pierre Boulez en sus 85 años: Daniel Barenboim & West-

Eastern Divan Orchestra – 12 de enero – Pág. 19 
 

CONCIERTO – Gabriela Montero: Concierto para piano n.º 1 – Estreno 13 de enero – Pág. 21 
 

CONCIERTO – Riccardo Chailly & Hélène Grimaud interpretan obras de Ravel & Mahler – 
Estreno 18 de enero – Pág. 23 

 
Ciclo Donizetti a través de sus óperas 

ÓPERA – Anna Bolena, ópera en dos actos de Gaetano Donizetti [Wiener Staatsoper] – 19 de 
enero – Pág. 25 

 
CONCIERTO – Daniel Hope: homenaje a Yehudi Menuhin – Estreno 20 de enero – Pág. 27 

 
DOCUMENTAL – Hacia lo imposible: la directora Mirga Gražinytė-Tyla, un documental de 

Daniela Schmidt-Langels – Estreno 25 de enero – Pág. 29 
 

Ciclo Donizetti a través de sus óperas 
ÓPERA – Lucrezia Borgia, ópera en tres actos de Gaetano Donizetti [San Francisco Opera] – 

26 de enero – Pág. 31 
 

ÓPERA – Pancha y Elisa, ópera en tres actos de Diego Sánchez Haase – Estreno 26 de enero 
– Pág. 33 

 
BALLET – Novena Sinfonía, un ballet de Maurice Béjart – Estreno 27 de enero – Pág. 35 

 
CONCIERTO – Antonio Pappano con la Orquesta Estatal Sajona de Dresde: Sinfonía n.º 2, de 

Sergei Rachmaninov – Estreno 31 de enero – Pág. 37 
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El más célebre y exquisito concierto painístico del compositor francés en una versión 

magnífica, en manos de uno de las jóvenes figuras del pianismo mundial. 
 

 

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

 Intérpretes: Federico Colli [piano]. 

 Director: Alessandro Cadario. 

 Orquesta: I Pomeriggi Musicali. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Teatro Dal Verme, Milán. 

 Duración: 45 minutos. 

 Camille Saint-Saëns (1835-1921) tuvo una carrera extraordinariamente larga y 
productiva. Estuvo en activo como compositor durante ochenta y tres años. Escribió su 

primera composición –albergada en el Conservatorio de París–, a la edad de tres años, y 
siguió componiendo prácticamente sin cesar hasta el día de su muerte. Su carrera como 
pianista fue igualmente impresionante. Empezó dando conciertos informales en su 
vecindario a la edad de cuatro años, dio su primer recital público con ocho y se mantuvo 
ágil y en activo como ejecutante hasta su último día. 

 Entre los músicos famosos que gozaron de su amistad se encuentra el pianista, 
director y compositor ruso Anton Rubinstein. Cuando ambos músicos se conocieron en 
1858, Saint-Saëns impresionó a Rubinstein cuando leyó a primera vista, al piano, la 
enorme Sinfonía Océano de este último. A su vez, Rubinstein abrumó a su colega francés 

Concierto: Federico Colli interpreta a 
Saint-Saëns 

Concierto para piano n.º 2 

Estreno 5 de enero 
14:15 Argentina/Uruguay | 13:15 Paraguay | 12:15 Colombia/Ecuador   
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con su ejecución del piano. Los dos amigos tocaron juntos y colaboraron en algunos 
conciertos: «Éramos muy amigos y frecuentemente tocábamos a dúo. Los pianos que 
hacían las veces de campo de batalla no lo pasaban bien y poco nos apiadábamos de los 
oídos de nuestros oyentes. ¡Qué días aquellos! Hacíamos música simplemente por el 
placer que significaba y nunca teníamos suficiente… Un año, él [Rubinstein] me pidió que 
me hiciera cargo de la orquesta en una serie de conciertos que planeaba dar. Hasta el 
momento, yo había dirigido poco y vacilé en asumir la tarea. Por fin, acepté y durante 
esos ocho conciertos hice mi aprendizaje como director. En los ensayos me entregaba 
partituras manuscritas que había garabateado, llenas de tachaduras, cortes y lo que 
parecían intrincados diagramas geométricos. Jamás pude persuadirle de que me 
permitiera ver la música de antemano: ¡decía que le resultaba divertido ver cómo yo me 
las arreglaba con las dificultades! Además, cuando tocaba, no le prestaba la menor 
atención a la orquesta que le acompañaba, de manera que uno tenía que seguirle a su 
propio riesgo y, en ocasiones, emanaba del piano tal nube de sonoridad que yo ya no 
lograba distinguir nada y tenía que fijarme en los movimientos de sus dedos sobre el 
teclado a modo de guía. Después de esa magnífica temporada, estábamos en uno de esos 
conciertos en la Salle Pleyel, cuando me dijo: ‘Todavía no he dirigido una orquesta en París. 
Montemos un concierto que me dé la oportunidad de tomar la batuta.’ ‘Encantado.’ 
Preguntamos cuándo estaría libre la Salle Pleyel y se nos dijo que tendríamos que esperar 
tres semanas. ‘Muy bien’, dije yo, ‘en esas tres semanas escribiré un concierto para la 
ocasión.’ Y compuse el Concierto en Sol menor que, en consecuencia, fue estrenado con 
un patrocinio tan distinguido.» 

 Saint-Saëns logró terminar el concierto en el breve plazo asignado, pero no pudo 
aprenderse suficientemente la parte para piano. «Toqué muy mal, y excepto por el 
Scherzo, que fue un éxito inmediato, no anduvo bien. La opinión general era que la primera 
parte carecía de coherencia y el final era un completo fracaso.» No obstante, con el 
tiempo la obra llegó a convertirse en el más popular y respetado de los cinco conciertos 
para piano de Saint-Saëns. Posteriormente, Rubinstein ejecutó el concierto como pianista. 
Este recordaba que «¡durante años me sirvió como caballito de batalla! Lo tiene todo: 
audacia y elegancia, deslumbrante brillo y temperamento; además, es buena música, 
aunque no exenta de una cierta banalidad.» Por fin, el compositor aprendió la parte para 
piano. En 1893 lo tocó en un concierto de la Filarmónica de Londres, donde compartió el 
programa con Tchaikovsky. Ambos compositores estaban en Inglaterra para recibir títulos 
honorarios de la Universidad de Cambridge. El concierto es una verdadera pieza de 
demostración de virtuosismo, como podía esperarse de la colaboración de dos 
extraordinarios pianistas y compositores. También tiene una maravillosa frescura y 
espontaneidad, sin duda producto de la rapidez con la que fue compuesto. 
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Concierto: Federico Colli interpreta a Saint-Saëns 
Concierto para piano n.º 2 
Estreno 5 de enero 
14:15 Argentina/Uruguay | 13:15 Paraguay | 12:15 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
El joven y talentoso pianista italiano Federico Colli, junto a I Pomeriggi Musicali y la batuta de 
Alessandro Cadario, interpretan el Concierto para piano n.º 2, de Camille Saint-Saëns, su concierto 
más afamado y mejor considerado. 
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La célebre ópera del gran autor italiano en una magnífica versión del coliseo londinense, 

con un trío protagonista de excepción. 
 

 

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

 Intérpretes: Lucy Crowe, Vittorio Grigòlo, Bryn Terfel, Levente Molnár, Kiandra Howarth; 
Coro de la Royal Opera House; Laurent Pelly [dirección de escena y vestuario], Chantal 
Thomas [escenografía], Joël Adams [iluminación]. 

 Director: Daniele Rustioni. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 140 minutos. 

 L'elisir d'amore [El elixir de amor] es el título de esta fantástica ópera cómica en dos 
actos con música de Gaetano Donizetti (1797-1848), compuesta sobre libreto en italiano 
de Felice Romani, a su vez basado en el libreto Le philtre (1831) de Eugène Scribe, creado 
para la ópera de Daniel-François Auber. Es sin duda una de las óperas más frecuentemente 
interpretadas, no solo ya del catálogo de Donizetti, sino de toda la historia del género. 
Momentos como la célebre aria de Nemorino Una furtiva lacrima han pasado sin duda a 
formar parte del imaginario de los amantes de la ópera. 

Ciclo Donizetti a través de sus óperas 
Ópera: L’elisir d’amore 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
5 de enero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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 Como resultado de un encargo que no llegó a buen puerto, Alessandro Lanari, por aquel 
entonces empresario del Teatro della Canobbiana de Milano, le pidió a Donizetti la 
composición de una ópera en el breve lapso de dos semanas. Felice Romani, quien era 
colaborador asiduo del compositor, empleó buena del tiempo para configurar el texto. El 
tema no era original, pues estaba basado en un libreto previo, inspirado a su vez en Il filtro 
de Silvio Malaperta, con la traducción al francés por Stendhal. La temática bucólica 
consiguió que Donizetti y Romani eludiesen los enfrentamientos con los censores, que 
tantos problemas ocasionaron a los autores de la época. A pesar de lo apremiante del 
encargo, la obra consiguió un fantástico éxito, así como su posterior inmortalidad, 
manteniéndose en cartel desde la primera representación. Los autores eran 
suficientemente experimentados como para hacer de El elixir de amor una obra maestra. 
El ámbito bucólico era ideal para escenificar una historia sencilla¸ pero no por ello carente 
de un contenido profundo, en la cual se exhibiesen diversos arquetipos humanos que son 
reflejo directo de los caracteres de la comedia del arte. En la obra encontramos la 
superficialidad y la frivolidad de Adina; el descaro y la vulgaridad del sargento Belcore; 
en el charlatán Dulcamara encontramos la astucia, el aprovechamiento y la mala fe 
ocultados tras una gran simpatía. Todo un muestrario de vicios y defectos, excepción hecha 
de Nemorino, el campesino sencillo e ingenuo, capaz de vivir los grandes sentimientos 
que otros desconocen. La obra se estrenó evidentemente en el Teatro della Canobbiana 
de Milano, el 12 de mayo de 1832, cuyo brutal éxito hizo que permaneciera en cartel 
durante 32 días consecutivos.  

 Su libreto, realmente entretenido, lleno de humor, ingenio e incluso con una buena 
dosis de significación más profunda, además de una música en la que se manifiestan todas 
las buenas características del compositor: tiernas melodías que conmueven al oyente; su 
notable capacidad de ingenio; su gran poder dramático... lograron colmar a la obra de la 
gloria que posee hasta la actualidad. Por momentos es ligera e ingeniosa como Rossini, en 
otros es lírica y sentimental como Bellini, para terminar sirviendo como embrión del 
dramatismo que será recuperado por el propio Verdi. El elixir de amor sigue siendo una de 
las óperas más populares en la actualidad, la 12.ª entre las cien óperas más representadas 
en el período 2005-2010, la 7.ª cantada en italiano y la primera de Donizetti. Junto a El 
barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro es la ópera cómica más conocida y representada 
del repertorio. 
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Ópera: L’elisir d’amore 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
5 de enero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Pocas óperas continúan hoy tan vigentes como L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti. Disfruten 
de la extraordinaria producción del Royal Opera House con Lucy Crowe, Vittorio Grigòlo y Bryn 
Terfel, bajo la dirección de Daniele Rustioni. 
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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 
5 de enero 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 Colombia/Ecuador   
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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 
5 de enero 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 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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El magnífico director alemán continúa con su acercamiento a la genial obra sinfónica y 
orquestal del excepcional Johannes Brahms. 

 

 

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

 Intérpretes: Lisa Batiashvili. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Semperoer, Dresden. 

 Duración: 100 minutos.  

 En el presente programa monográfico se erige ante todos la gran figura de Johannes 
Brahms (1833–1897), uno de los grandes maestros de la historia de la música alemana y 
uno de los referentes a nivel occidental dentro del Romanticismo. Sucesor de Ludwig Van 
Beethoven y Franz Schubert en las formas compositivas de mayor formato, además de en 
la música de cámara y las composiciones orquestales; pero también del propio Schubert y 
Robert Schumann en las formas musicales en miniatura, como las piezas para piano y las 
canciones. Hay en su música coral un verdadero puente tendido entre los polifonistas del 
Renacimiento y el Barroco y la creación coral del siglo XIX. Las obras de Brahms sintetizan 
las prácticas de tres siglos con el color del folklore y el lenguaje de la música culta de 
mediados y finales del siglo XIX. Su obra, de pasión controlada, es considerada 
reaccionaria y todo un epígono por algunos, así como progresiva por otros, llegando a ser 

Noche Brahms 

Concierto: Christian Thielemann & Lisa 
Batiashvili interpretan Brahms 
Concierto para violín, Op. 77 & Sinfonía nº 4 
6 de enero 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador   
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muy valorada y respetada en vida del autor, además de reverenciada como una absoluta 
genialidad por el público, la crítica y los intérpretes de la actualidad. 
  
 De su poderoso y magnífico catálogo compositivo se presentan tres piezas, siendo la 
primera de ellas la breve Obertura del festival académico Op. 80, datada en 1880 y 
estrenada el 4 de enero de 1881 en Breslavia, bajo la dirección del propio autor. En 1879 
Brahms fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Filosofía de Breslau. 
Como agradecimiento, el compositor firmó esta obertura, la cual, cuando estaba siendo 
realizada, fue repentinamente alterada por otra de espíritu diametralmente opuesto: 
Una que llora y otra que ríe, afirmó Brahms. Así, la Obertura del festival académico no es 
otra cosa que una obra de circunstancias, una especie de fantasía en la que utiliza una 
docena de motivos diferentes, entre ellos cuatro canciones estudiantiles, sobre todo la 
célebre Gaudeamus igitur, que termina la obra con una jocosa solemnidad. 

 Las dos grandes obras del programa son su Concierto para violín Op. 77 y la Sinfonía n.º 
4. Su Concierto para violín en Re mayor fue compuesto en 1878, estando dedicado a su 
amigo Joseph Joachim, el gran violinista alemán que lo estreno el 1 de enero de 1879, de 
nuevo con el propio compositor dirigiendo a la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. 
Brahms, que no dominaba la técnica del violín tanto como la del piano, contó durante la 
composición con la ayuda de Joachim, a quien consultó diversos aspectos de la técnica 
violinística, aunque finalmente muchas de sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta. 
La obra contiene numerosas dificultades técnicas, que hacen de ella un tour de force para 
cualquier violinista. Brahms escribió lo siguiente a su violinista: «Después de haberla 
escrito, realmente no sé qué pensarás sobre la parte solista solamente. Mi intención era, 
por supuesto, que la corrigieras, sin prestar atención a la calidad de la composición, y que 
si pensabas que no era digna de orquestación, me lo dijeras. Me sentiré complacido si marcas 
las partes difíciles, torpes o imposibles de ejecutar. Todo el asunto es en cuatro 
movimientos». En cuanto a la Sinfonía n.º 4 en mi menor, Op. 98, es la última compuesta 
por Brahms. Se originó en las vacaciones de verano que disfrutó el compositor en 
Mürzzuschlag, en 1884, solo un año después de la finalización de su tercera sinfonía. Fue 
compuesta específicamente para la Meiningen Court Orchestra, siendo estrenada bajo la 
dirección del compositor el 25 de octubre de 1885 en Meiningen. Tuvo una acalorada 
acogida, a pesar de que Brahms tenía sus recelos sobre la buena recepción de la obra, y 
ha sido alabada desde entonces. Una semana después el director Hans von Bülow acompañó 
a la Meininger Hofkapelle en una gira por Alemania oriental y Holanda. Está considerada 
como su obra maestra en lo sinfónico. 
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Concierto: Christian Thielemann & Lisa Batiashvili interpretan Brahms 
Concierto para violín, Op. 77 & Sinfonía nº 4 
6 de enero 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Christian Thielemann se pone al frente de la Orquesta Estatal de Dresden en este monográfico 
Johannes Brahms. Se le une la violinista Lisa Batiashvili en el Concierto para violín, Op. 77, al que 
sumar la gran Sinfonía n.º 4 del autor germano. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00390_Christian_Thielemann_Lisa_Batiashvili_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00390_Christian_Thielemann_Lisa_Batiashvili_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00390_Christian_Thielemann_Lisa_Batiashvili_4.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Enero 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      11 

 
Uno de los pianistas más legendarios del siglo XX acompañado por una orquesta de lujo, 

interpretando dos magnas obras del gran Johannes Brahms. 
 

 

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

 Intérpretes: Maurizio Pollini. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Semperoper, Dresden. 

 Duración: 112 minutos. 

 Maurizio Pollini (1942), pianista italiano, es uno de los grandes representantes del 
instrumento en la segunda mitad del siglo XX, y aún en la actualidad. Su agilidad, 
virtuosismo y su gusto por el repertorio más complejo se desarrollaron en él temprano, 
durante sus estudios con Carlo Lonati y Carlo Vidusso. Como estudiante que obtuvo el 
segundo premio en el Concurso Internacional de Ginebra 1957, y su graduación en el 
Conservatorio de Milán en 1959, le siguió la victoria en el Concurso Ettore Pozzoli ese año, 
y ya en 1960 en el Concurso Chopin de Warszawa. A estas alturas ya se había ganado la 
reputación de perfeccionista problemático, para retirarse después de la escena 
internacional para consolidar su técnica y repertorio. A su regreso en 1968, el impacto 
que causó fue sensacional. Firmó un contrato con Deutsche Grammophon y en la década 

Noche Brahms 

Concierto: Christian Thielemann & 
Maurizio Pollini interpretan Brahms 
Concierto para piano n.º 2 & Sinfonía n.º 2 
6 de enero 
21:15 Argentina/Uruguay | 20:15 Paraguay | 19:15 Colombia/Ecuador 
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siguiente realizó una serie de grabaciones de diversos compositores, que se encuentran 
entre lo mejor de la fonografía. Sus interpretaciones se caracterizan por una combinación 
de claridad, el poder y la lucidez intelectual, lo que sugiere su admiración por 
Michelangeli. 

 En este programa recital destaca la figura de Johannes Brahms (1833–1897), uno de los 
grandes maestros de la historia de la música alemana y uno de los referentes a nivel 
occidental dentro del Romanticismo. Sucesor de Ludwig Van Beethoven y Franz Schubert 
en las formas más compositivas de mayor formato, además de en la música de cámara y 
las composiciones orquestales; pero también del propio Schubert y Robert Schumann en las 
formas musicales en miniatura, como las piezas para piano y las canciones. Hay en su 
música coral un verdadero puente tendido entre los polifonistas del Renacimiento y el 
Barroco y la creación coral del siglo XIX. Las obras de Brahms sintetizan las prácticas de 
tres siglos con el color del folklore y el lenguaje de la música culta de mediados y finales 
del siglo XIX. Su obra, de pasión controlada, es considerada reaccionaria y epigonal por 
algunos, así como progresiva por otros, llegando a ser muy valorada y respetada en vida 
del autor, y reverenciada como una absoluta genialidad por el público, la crítica y los 
intérpretes de la actualidad. 

 De él se interpretan dos de sus grandes obras, en primer lugar, su Concierto para piano 
n.º 2, comenzado a componer en la primavera de 1878 y terminado en el verano de 1881. 
El compositor mismo actuó como solista en el estreno, bajo la dirección de Hans von Bülow 
en Zurich, el 27 de noviembre de 1881. La obra merece ser escuchada por lo que es, un 
gran concierto romántico para piano y orquesta. No es un concierto clásico, ni una sinfonía 
con piano. Brahms lo consideró con su habitual autodesaprobación: Quiero decirle que he 
compuesto un muy pequeño concierto con un muy pequeño scherzo. Está escrito en la 
tonalidad de Si bemol mayor y me temo que he exigido mucho y demasiado frecuentemente 
de esta ubre, que en muchas ocasiones ha dado tan excelente leche. Dicho muy pequeño 
concierto es una de las obras para piano más extensa de la literatura musical europea, 
elaborando ese muy pequeño scherzo como un movimiento completamente desarrollado 
entre los movimientos primero y tercero, siendo atípico por su número de movimientos y 
su situación. Por su parte, la Sinfonía n.º 2 se inició en junio de 1877, siendo terminada en 
el siguiente otoño y estrenada el 30 de diciembre de 1877 por la Orquesta Filarmónica 
de Viena, dirigida por Hans Richter. Después de años de lucha para componer la Primera 
Sinfonía, Brahms descubrió que era mucho más fácil componer la Segunda. Trabajaba mejor 
lejos de la ciudad, y así la escribió en pocos meses, en una pequeña ciudad a orillas del 
lago de Wörth. La Segunda es una obra de arte de construcción compacta e inventiva 
rítmica y presenta interesantes paralelismos con la obra de Beethoven. 
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Concierto: Christian Thielemann & Maurizio Pollini interpretan Brahms 
Concierto para piano n.º 2 & Sinfonía n.º 2 
6 de enero 
21:15 Argentina/Uruguay | 20:15 Paraguay | 19:15 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
No siempre se puede uno deleitar de uno de los mejores pianistas del siglo XX en directo. Disfruten, 
pues, de la unión única entre Johannes Brahms, Maurizio Pollini, Orquesta Estatal de Dresden y 
Christian Thielemann. Todo un lujo. 
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Una de las grandes óperas del autor italiano en magnífica producción del Royal Opera 

House, con Damrau, Castronovo y Tézier como trío protagonista. 
 

 

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

 Intérpretes: Diana Damrau, Charles Castronovo, Ludovic Tézier, Taylor Stayton, 
Kwangchul Youn, Peter Hoare, Rachael Lloyd, Sacha Plaige, David Alexander, Sarah 
Northgraves, Remi Rachuba; Coro del Royal Opera House; Katie Mitchell [dirección de 
escena], Vicki Mortimer [escenografía], Joseph Alford [coreografía], Jon Clark 
[iluminación]. 

 Director: Daniel Oren. 

 Orquesta: Orquesta del Royal Opera House. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 150 minutos. 

 Lucia di Lammermoor es un drama trágico en tres actos con música de Gaetano 
Donizetti y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basado en la novela The Bride 
of Lammermoor, de Sir Walter Scott. Donizetti compuso esta ópera en 1835, un momento 
de su vida en el que varios factores le habían llevado a la cumbre de su reputación como 
compositor de ópera. Gioachino Rossini se acababa de retirar y Vincenzo Bellini había 
muerto poco después del estreno de Lucia, por lo que Donizetti quedó como el único genio 

Ciclo Donizetti a través de sus óperas 
Ópera: Lucia di Lammermoor 
Ópera en tres actos de Gaetano Donizetti 
12 de enero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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reinante de la ópera italiana. La ópera triunfó no solamente por el interés suscitado por 
el Donizetti compositor, sino que también existía en Europa un creciente interés por la 
historia y la cultura de Escocia: una visión romántica de sus violentas guerras y 
enemistades, además de su folclore y su mitología, intrigaban a los lectores el público del 
siglo XIX. Sir Walter Scott había usado estos estereotipos en su novela La novia de 
Lammermoor, que inspiró varias obras musicales, además de esta Lucia de Donizetti. La 
historia se refiere a Lucy Ashton, una joven mentalmente frágil que se ve atrapada en la 
enemistad entre su propia familia y la de los Ravenswood. Se ambienta en las colinas 
Lammermuir [Lammermoor], en la Escocia del siglo XVII. Tuvo su estreno en el Teatro de 
San Carlos en Nápoles el 26 de septiembre de 1835. Donizetti revisó la partitura para 
una versión en francés posterior, Lucie de Lammermoor, que fue estrenada el 6 de agosto 
de 1839 en el Théâtre de la Renaissance en París. 

 A pesar de todo, durante largo tiempo esta ópera fue considerada como mera pieza de 
lucimiento para sopranos de coloratura y no se la consideraba una parte sustancial del 
repertorio operístico. Tras la Segunda Guerra Mundial un pequeño número de sopranos 

muy capaces, especialmente Maria Callas –con interpretaciones desde 1952 y 
especialmente aquellas de La Scala y Berlín en 1954/55 bajo la dirección de Herbert von 

Karajan– y después Dame Joan Sutherland –con sus interpretaciones de 1959 en el Royal 

Opera House Covent Garden, que se repitieron en 1960–, revivieron la ópera en toda su 
gloria trágica original. Desde su renacimiento, Lucía de Lammermoor se ha convertido en 
una referencia del repertorio operístico estándar, apareciendo como número 19.ª en la 
lista de las óperas más representadas en el mundo, la 11.ª en Italia y la 2.ª de su autor, tras 
El elixir de amor. 

 Después de que la Lucia di Lammermoor original fue representada en París, el Théâtre 
de la Renaissance encargó a Donizetti una versión en francés, Lucie de Lammermoor, con 
libreto de Alphonse Royer y Gustave Vaëz, no es una simple traducción, pues Donizetti 
alteró algunas de las escenas y los personajes. Entre los cambios más notables se citan la 
desaparición del rol de Alisa, la amiga de Lucía. Esto permite a la versión francesa aislar 
a Lucía y dejar un impacto emocional más fuerte que en el original. Más aún, Lucía pierde 
la mayor parte del apoyo de Raimondo; su papel queda considerablemente disminuido 
mientras que crece el personaje de Arturo. Donizetti creó además un nuevo personaje, 
Gilbert, basado libremente en el cazador de la versión original. Sin embargo, es una figura 
más desarrollada, que sirve igualmente a Enrico y Edgardo, divulgando sus secretos al 
otro por dinero. La versión en francés suele ser representada con menor frecuencia que 
la versión italiana. 
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Ópera: Lucia di Lammermoor 
Ópera en tres actos de Gaetano Donizetti 
12 de enero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Lucia di Lammermoor, gran ópera de Gaetano Donizetti, con el trío protagonista Diana Damrau, 
Charles Castronovo y Ludovic Tézier junto a Orquesta y Coro del Royal Opera House, bajo la 
dirección musical de Daniel Oren. 
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El tradicional concierto de apertura de este fantástico festival de la mano de la 

Filarmónica de Viena, bajo la dirección del gran maestro francés. 
 

 
 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, música contemporánea, 
ópera. 

 Intérpretes: Anna Prohaska, Dorothea Röschmann, Anna Larsson, Johan Botha, Coro de 
la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena. 

 Director: Pierre Boulez. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Grosses Festpilhaus, Salzburg. 

 Duración: 95 minutos. 
 
 Pierre Boulez (1925-2016) es, a todas luces, una de las figuras fundamentales en el 
desarrollo de la música clásica durante el siglo XX. Compositor y director, músico 
completo como pocos, sirvan estos tres conciertos como nuestro homenaje en el tercer 
aniversario de su pérdida, el 5 de enero de 2016, en el que demostrar su inmensa 
capacidad como uno de los directores más atentos a la música del siglo XX, de la que ha 
sido uno de los grandes estandartes. Desde el Festival de Salzburg, interpretando a Berg y 
Mahler; la Philharmonie de Essen con un monográfico Franz Liszt a través de sus dos 
primeros conciertos para piano, junto a Daniel Barenboim; y desde la Staatsoper Unter 
den Linden de Berlín, en un magnífico concierto en homenaje a su 85.º aniversario, 
brindado por Dabrenboim y la West-Eastern Divan Orchestra. Un lujo para los oídos y un 
homenaje que no podíamos dejar pasar por alto… 
 

Homenaje a Pierre Boulez 

Concierto: Pierre Boulez 

Apertura del Festival de Salzburg 2011 

12 de enero 
20:30 Argentina/Uruguay | 19:30 Paraguay | 18:30 Colombia/Ecuador   
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 Su imaginación resoluta, enorme fuerza de voluntad y una despiadada combatividad 
artística le aseguraron, en su juventud, una posición primordial en la escena musical 
parisina de vanguardia. Sus predecesores, en su opinión, no habían sido lo 
suficientemente radicales con el arte, y en su obra encontramos una sutil combinación 
del serialismo de la Escuela de Viena con la irregularidad rítmica abierta con 
anterioridad por Igor Stravinsky y Olivier Messiaen. Su llamada hacia una modernidad 
renovada fue ampliamente escuchada y profusamente seguida durante la década de 
1950, pero su capacidad se fue debilitó gradualmente a partir de entonces, y en la misma 
medida su creatividad se desvaneció. Comenzó a ser más activo como director de 
orquesta, en un primer momento como gran especialista del amplio repertorio del siglo 
XX, para pasar después, en la década de 1970, a abarcar un repertorio realmente amplio 
y sin etiquetas. Hacia el final de esa década centró buena parte de su atención al estudio 
de la música electroacústica en un estudio construido ex profeso para él en Paris, donde 
esperaba reanudar el esfuerzo e interés por crear un nuevo lenguaje musical sustentado 
en una base racional. Tras un breve período, sin embargo, dirigir se convirtió de nuevo 
en su principal medio para expresar su independencia y claridad de visión artística. 
 
 En este programa, ya cercano al final de su carrera, Boulez hace casi un resumen de su 
carrera como director, centrándose primeramente en la creación contemporánea, de la 
mano de Alban Berg (1885–1935), autor austríaco del que fue gran defensor e intérprete. 
De él se interpreta la Suite Lulu [1934], extraída de su genial ópera, un magnífico ejemplo 
de la composición operística puramente dodecafónica. Se completa esta parte con el aria 
de concierto Der Wein (1929), obra cuyo texto es una traducción al alemán de Stefan 
George de tres poemas de Las flores del mal [Les fleurs du mal], de Charles Baudelaire. 
Música realmente transgresora en la que encontramos multitud de referencias y 
elementos sorpresivos, como referencias al tango, la introducción del saxo alto, 
sonoridades armónicas cercanas al jazz, uso del recurso del palíndromo musical en su 
estructura… 
 
 La segunda parte, central del concierto, se detiene en la figura de Gustav Mahler (1860–
1911), concretamente en su Canción del lamento [Das klagende Lied], cantata compuesta 
para tres solistas, gran coro mixto y orquesta de enormes dimensiones, que en su 
momento fue definida como una «gran ópera espectral para los ojos de la mente.» Obra 
sometida a profundas y numerosas revisiones, se ofrece aquí en su forma final, revisada 
entre 1889 y 1899, aunque no fue estrenada hasta dos años después, y es la que ha 
quedado como parte del repertorio de manera permanente, siendo considerada como 
una obra de sumo interés. 
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Concierto: Pierre Boulez 
Concierto de apertura del Festival de Salzburg 2011 
12 de enero 
20:30 Argentina/Uruguay | 19:30 Paraguay | 18:30 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
La Orquesta Filarmónica de Viena inaugura una nueva edición del Festival de Salzburg junto a 
Pierre Boulez, Anna Prohaska, Dorothea Röschamann, Anna Larsson, Johan Botha y música de Alban 
Berg y Gustav Mahler. 
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Celebración de los 200 años del gran compositor húngaro, de la mano de dos de los 

intérpretes que más han marcado la música clásica en el siglo XX. 
 

 

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

 Intérpretes: Daniel Barenboim. 

 Director: Pierre Boulez. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Berlín. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Philharmonie, Essen. 

 Duración: 80 minutos. 

 Franz Liszt (1811-1886), excelente compositor, pianista y profesor húngaro, fue uno 
de los líderes del movimiento romántico en la música. En sus composiciones desarrolló 
nuevos métodos, tanto imaginativos como técnicos, que dejaron su huella en sus 
contemporáneos, en una mirada hacia el futuro que anticipa algunas ideas y 
procedimientos del siglo XX. También desarrolló el método de la transformación de 
temas, hizo experimentos radicales en la armonía e inventó el género del poema 
sinfónico. Considerado como el mayor virtuoso de piano en su tiempo, utilizó su 
sensacional técnica y personalidad concertística cautivante para difundir, a través de 
sus transcripciones, el conocimiento de la música de otros compositores. Como director 
de orquesta y maestro, especialmente en Weimar, se convirtió en la figura más influyente 

Homenaje a Pierre Boulez 
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de la Nueva Escuela Alemana. Su defensa incesante hacia las figuras de Wagner y Berlioz 
ayudó a estos compositores a lograr una fama europea más amplia. Igualmente importante 
fue su inigualable compromiso con la preservación y la promoción de la mejor del pasado, 
incluyendo autores como Bach, Händel, Schubert, Weber y, sobre todo, Beethoven; sus 
interpretaciones de obras tales como la Novena sinfonía y la Sonata Hammerklavier crearon 
nuevos públicos para esta música hasta entonces considera por muchos como 

incomprensible. Las aparentes contradicciones en su vida personal –un fuerte impulso 

religioso mezclado con un amor de los sentimientos mundanos– se resolvieron con dificultad. 
Sin embargo, la gran cantidad de nueva información biográfica sobre su figura hace 
desterrar definitivamente esa visión mitad gitano, mitad cura que imperaba hasta hace 
décadas. Sin duda, Liszt contenía en su carácter más de los ideales y aspiraciones del 
siglo XIX que cualquier otro músico importante del momento. 

 El programa se nutre principalmente con la interpretación de sus dos primeros 
conciertos para piano y orquesta. El Concierto para piano n.º 1 en Mi bemol mayor fue 
concluido en 1849 y estrenado seis años más tarde, el 17 de febrero de 1855, con el 
propio autor como solista y nada menos que Hector Berlioz al frente de la orquesta. En la 
partitura manuscrita Liszt denominó esta obra como concerto symphonique. El concierto 
está dedicado al también compositor y pianista Henry Litolff. Se le considera como su 
concierto más brillante, perfecto y popular. No hay en él mundos contemplativos, ni 
ideas profundas, algo en lo que parece Liszt no estaba especialmente interesado, salvo en 
ciertas excepciones. Lo que sí hay es una enorme fuerza superior, muy superior a su 
posible trascendencia. Su característica más acusada es el lenguaje y la importancia 
orquestal, la cual sobreviene sin que el piano pierda protagonismo, que se hace efectiva 
bien a través de intervenciones de distintos solistas, bien con los poderosos tutti de una 
formación que emplea, alejada de la escritura clásica, un gran conjunto que incluye 
trombones y una rica y brillante percusión.  

 El Concierto para piano n.º 2 en La mayor fue comenzado en 1839 y no terminado hasta 
1861, debido a un largo historial de revisiones. La obra se estructura en un curioso y 
extenso único movimiento, que es a su vez dividido en seis secciones claramente 

diferenciadas. La obra Liszt fue dedicada a Hans von Bronsart –de quien era profesor–, que 

fue el encargado de su estreno –contando con la dirección del propio Liszt– el 7 de enero 
de 1857 en Weimar. Como en el anterior destaca sobremanera la técnica de la 
transformación temática, tan puramente lisztiana. Es un brillante ejemplo de la técnica 
de Liszt y de su singular modo de encarar la forma, en solo movimiento que combina 
aspectos de un concierto de cuatro movimientos. 
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Concierto: Celebración Liszt 
Pierre Boulez, Daniel Barenboim & Orquesta Estatal de Berlín 
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Sinopsis: 
No todos los días se puede disfrutar de la conjunción de Daniel Barenboim al piano y la dirección 
de Pierre Boulez. Conmemoran el 200.º aniversario de Franz Liszt junto a la Orquesta Estatal de 
Berlín y sus dos primeros conciertos para piano. 
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Tributo a uno de los grandes músicos del pasado siglo, con la dirección del propio Boulez, 

al que acompaña el gran director argentino-israelí. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea. 

 Intérpretes: Hassan Moataz el Molla, Michael Barenboim, Hilary Summers. 

 Director: Pierre Boulez, Daniel Baremboim. 

 Orquesta: West-Eastern Divan Orchestra. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Staatoper Unter den Linden, Berlin. 

 Duración: 80 minutos. 

 El proyecto West-Eastern Divan fue concebido en 1999 por dos artistas e intelectuales 
de primer orden: el pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim 
y el intelectual palestino Edward Said. Ambos creyeron en un proyecto que supusiera la 
creación de un taller para jóvenes músicos de Israel y otros países de Oriente Medio que 
facilitara el estudio y el desarrollo musical, además de la posibilidad de compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han sido tradicionalmente rivales. 
Aquí, los músicos mejoran su nivel musical mientras conviven con jóvenes de países que 
pueden estar en conflicto con el suyo propio. La base de la orquesta la componen músicos 
árabes e israelíes acompañados de músicos españoles. Sus primeros pasos los dieron entre 
Weimar y Chicago, hasta que en 2002 se establecieron definitivamente en Sevilla. Pero 
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este no es únicamente un proyecto musical, sino quizá por encima de ello, un foro para 
el diálogo y la reflexión sobre el problema palestino-israelí. Gracias a todos los contactos 
interculturales que allí se realizan, el proyecto aspira a representar un importante papel 
en la superación de diferencias políticas y culturales entre los países representados en 
el taller. El uso de las palabras West-Eastern Divan hace referencia a una colección de 
poemas de Johann Wolfgang von Goethe. Sus propios fundadores comentan al respecto: 
«la razón por la que hemos llamado así a esta orquesta proviene del hecho de que Goethe 
fue uno de los primeros alemanes verdaderamente interesado en otros países, ya que 
empezó a aprender árabe con más de 60 años.» 

 Pierre Boulez (1925-2016) es una de las figuras fundamentales en el desarrollo de la 
música clásica durante el siglo XX. Compositor y director, músico completo como pocos, 
su imaginación resoluta, enorme fuerza de voluntad y una despiadada combatividad 
artística le aseguraron, en su juventud, una posición primordial en la escena musical 
parisina de vanguardia. Sus predecesores, en su opinión, no habían sido lo 
suficientemente radicales con el arte, y en su obra encontramos una sutil combinación 
del serialismo de la Escuela de Viena con la irregularidad rítmica abierta con 
anterioridad por Igor Stravinsky y Olivier Messiaen. Su llamada hacia una modernidad 
renovada fue ampliamente escuchada y profusamente seguida durante la década de 
1950, pero su capacidad se fue debilitó gradualmente a partir de entonces, y en la misma 
medida su creatividad se desvaneció. Comenzó a ser más activo como director de 
orquesta, en un primer momento como gran especialista del amplio repertorio del siglo 
XX, para pasar después, en la década de 1970, a abarcar un repertorio realmente amplio 
y sin etiquetas. Hacia el final de esa década centró buena parte de su atención sobre la 
música electroacústica, en un estudio construido ex profeso para él en Paris, donde 
esperaba reanudar el esfuerzo e interés por crear un nuevo lenguaje musical sustentado 
en una base racional. Tras un breve período, sin embargo, dirigir se convirtió de nuevo 
en su principal medio para expresar su independencia y claridad de visión artística. Se 
interpretan aquí tres de sus composiciones: Messagesquiss, para violonchelo solistas y seis 
violonchelos; Anthèmes 2, para violín y electrónica; y Le Marteau sans maître, para alto y 
seis instrumentos. 

 Por su parte, Daniel Barenboim es una de esas figuras que no necesitan presentación, 
pues está presente permanentemente en nuestra programación. Su importancia en la 
revalorización de repertorios desde finales del XVIII hasta la actualidad ha sido 
fundamental en la historia de la música. 
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Sinopsis: 
Celebren el 85.º aniversario de una de las figuras musicales más trascendentes del siglo XX: Pierre 
Boulez. Daniel Barenboim,  Hassan Moataz el Molla, Michael Barenboim, Hilary Summers y la West-
Eastern Divan Orchestra lo hacen posible. 
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Un concierto para disfrutar de esta artista venezolana en su doble dimensión de pianista y 

compositora, acompañada de esta magnífica y joven orquesta americana. 
 

 

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

 Intérpretes: Gabriela Montero. 

 Director: Carlos Miguel Prieto. 

 Orquesta: YOA The Orchestra of the Americas. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Teatro del Lago, Frutillar. 

 Duración: 90 minutos. 

 Las interpretaciones visionarias de Gabriela Montero (1970) y sus dones de 
improvisación únicos la han convertido en una referencia del pianismo actual a nivel 
mundial. Anthony Tommasini comentó en The New York Times: «La forma de tocar de 
Montero tiene de todo: brío rítmico crepitante, matices sutiles, poderío casi de acero en 
los momentos culminantes, lirismo conmovedor en los pasajes reflexivos y, lo mejor de 
todo, una expresividad nada sentimental». Sus últimos recitales incluyen salas de la 
importancia de Avery Fisher Hall, Kennedy Center, Wigmore Hall, Konzerthaus de Viena, 
Philharmonie de Berlín, Alte Oper de Frankfurt, Philharmonie de Colonia, Gewandhaus de 
Leipzig, Munich Herkulessaal, Philharmonie de Luxemburgo, Museo Gulbenkian de Lisboa, 
Tokyo Orchard Hall o los Festivales de Edimburgo, Salzburgo, Lucerna, Ravinia, Tanglewood, 
Saint-Denis, Dresde, Ruhr, Bergen, Estambul y Lugano. Gabriela también ha sido invitada 
a tocar con muchas de las orquestas más respetadas del mundo, incluidas las orquestas 
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filarmónicas de Los Ángeles, Nueva York, Liverpool, Rotterdam y Dresde; Orquestas 
sinfónicas de Chicago, Viena, San Francisco, Sydney, Houston, Pittsburgh, Detroit, Atlanta 
y Toronto; Gewandhausorchester Leipzig, Academia de San Martin in the Fields, WDR 
Sinfonieorchester Köln y Zürcher Kammerorchester; las orquestas de Cleveland, la ciudad 
de Birmingham Symphony, Philharmonia y Komische Oper Berlin, NDR Radiophilharmonie 
Hannover y otras. Los colaboradores recientes incluyen a los directores Claudio Abbado, 
Lorin Maazel, Leonard Slatkin, Sir Roger Norrington, Yannick Nézet-Séguin, Vassily Petrenko, 
Marin Alsop, Eivind Gullberg Jensen, James Gaffigan, Andrés Orozco-Estrada, Mario 
Venzago, Peter Oundjian, Mikko Franck, Carlos Miguel Prieto, Jaime Martín, Kristjan Järvi, 
Pietari Inkinen y Patrick Lange. 
  
 Además de sus brillantes interpretaciones del repertorio central de piano, Gabriela 
también es famosa por su habilidad para improvisar, componer y tocar nuevas obras en 
tiempo real. Ella misma dice: «Conecto con mi audiencia de una manera completamente 
única, y ellos conectan conmigo. Debido a que la improvisación es una gran parte de lo 
que soy, es la forma más natural y espontánea en que puedo expresarme». Ya sea en un 
recital o después de un concierto, Gabriela invita regularmente a su público a elegir temas 
e ideas sobre los que improvisa. Gabriela siempre ha tenido el deseo de aplicar sus 
habilidades en la improvisación y la composición a conjuntos y contextos más grandes. En 
2011 se embarcó en esta nueva etapa de su carrera componiendo un poema sinfónico para 
piano y orquesta titulado Ex Patria, que tuvo su primera gira mundial en octubre de ese 
año con la Academia de San Martin in the Fields, Londres, y en varias ciudades alemanas. 
En 2016 Gabriela realizó el estreno mundial de su Concierto para piano n.° 1, el 
concierto «Latino», en el Gewandhaus Leipzig con la Orquesta Sinfónica MDR y Kristjan 
Järvi, con gran aclamación de la crítica. 
  
 Gabriela es también una artista muy galardonada por sus grabaciones, las cuales 
obtienen un gran número de ventas. Medalla de bronce en el Concurso Chopin, su disco 
debut, Bach and Beyond, presentó sus propias improvisaciones sobre temas de Bach y 
ocupó el primer lugar en las listas de clásica durante varios meses. Ha ganado dos Premios 
Echo Klassik: Instrumentista de teclado 2006 y el Premio 2007 por la Música Clásica sin 
Fronteras. Solatino, inspirado en su tierra natal venezolana, está dedicado a obras de 
compositores latinoamericanos y presenta sus propias interpretaciones sobre temas 
latinos. El álbum más reciente de Gabriela es una demostración enfática del artista total 
como pianista, compositora e improvisadora, presentando el Concierto para piano n.º 2 
de Sergei Rachmaninov, el propio «Ex Patria» de Montero y tres improvisaciones de forma 
libre. Le valió a Gabriela su primer Premio Grammy al Mejor Álbum Clásico en los Grammy 
Latinos 2015. 
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Concierto: Gabriela Montero 
Concierto para piano n.º 1, «Latino» 
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Sinopsis: 
Gabriela Montero se presenta para interpretar su propio Concierto para piano n.º 1, «Latino», así 
como el magnífico Concierto para piano en Sol mayor, de Maurice Ravel, acompañada por The 
Orchestra of the Americas y Carlos Miguel Prieto. 
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Extraordinario concierto que une a dos de las figuras más destacadas en su campo, para 

interpretar un exquisito programa doble Maurice Ravel/Gustav Mahler. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, música impresionista, piano. 

 Intérpretes: Hélène Grimaud [piano], Christina Landshamer [soprano]. 

 Director: Riccardo Chailly. 

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 91 minutos. 

 Maurice Ravel (1875-1937) compuso, entre 1929 y 1930, los dos conciertos para piano 
que jalonan su catálogo: el célebre Concierto para la mano izquierda y este Concierto en 
Sol mayor. Aparecieron tardíamente para ser su instrumento principal, a pesar de que 
Ravel ya había comenzado a pensar en un concierto para piano en 1906, cuando 
descubrió unos temas del País Vasco, a los que había titulado Zazpiak-Bat. En 1913 
comentó a su bien amigo Igor Stravinsky que estaba retomando ese trabajo, pero en 1914 
se fue al sur de Francia huyendo de la I Guerra Mundial, dejando así dichos bocetos en 
París. Ese fue el final del aquel concierto Zazpiak-Bat, aunque parte de aquel material fue 

reutilizado después por el propio autor. La pianista francesa Marguerite Long –
dedicataria de la obra– recuerda así la primera noticia que tuvo de la existencia de este 
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concierto: «Estabamos cenando en casa de Mme. de Saint-Marceaux cuando Ravel me dijo, 
sin venir a cuento: ‘estoy escribiendo un concierto para ti. ¿Te importa si acaba pianissimo 
y con trinos?’ Por supuesto que no, le contesté, demasiado feliz por lograr el sueño de 
todo virtuoso». Nada de aquello volvió a saber hasta 1927, cuando Ravel viajó a EE.UU. 
A su regreso, tras el estreno de su Concierto para la mano izquierda, se iniciaron las 
negociaciones para el estreno del Concierto en Sol Mayor en Holanda, con el 
Concertgebow anunciando su estreno con el propio autor como solista, el 9 de marzo 
del año 1931. Ravel, que venía con el ego subido tras su gira estadounidense, parece que 
se retractó del regalo a Long con la intención de estrenarlo él mismo, a pesar de sus 
problemas de salud, como comenta ella misma: «Las largas horas dedicadas a los estudios 
de Chopin y Liszt lo fatigaron mucho. Aun siendo evidente que no podía, seguía empecinado 
en ser el primero en interpretar esta obra, y solo cuando le presionaron sus amigos se 
dio cuenta de las dificultades que se le presentaban para realizar la formidable empresa. 
[…] Se puede entender cómo me dominó la agitación cuando, el 11 de noviembre de 1931, 
Ravel telefoneó desde Monfort l'Amaury anunciando su llegada inmediata con el 
manuscrito. Apenas me había arreglado cuando entró con las preciadas páginas en la 
mano. Rápidamente fui hasta la última página para ver el pianissimo y los trinos. ¡Se 
habían convertido en fortissimo y novenas percusivas!» 
  
 La otra gran obra del programa corresponde a la Sinfonía n.º 4 de Gustav Mahler (1860-
1911), conformada a partir de su cuarto y último movimiento, que fue compuesto en 
1892, completándola después con los tres movimientos anteriores, datados entre 1899 y 
1901. La respuesta al porqué de que este movimiento fuera el generador de toda la sinfonía 
es simple. Este ya existía en forma de un lied independiente que llevaba por título La vida 
celestial, pues su texto, tomado de una canción popular bávara, narra de forma ingenua 
los placeres de la vida celestial. Asimismo, este lied se incluía en el ciclo de lieder Des 
Knaben Wunderhorn [El cuerno maravilloso del niño]. Pero la obra era tenida en gran estima 
por su autor, pues inicialmente la incluyó como séptimo y último movimiento en su 
sinfonía precedente, aunque finalmente prescindió de ella por considerarla demasiado 
liviana para erigirse como el final de una obra tan monumental y ambiciosa. Tras su 
descarte, Mahler dejó a un lado la partitura para volver a ellos pasados algunos años, 

utilizándola como punto de partida –aunque se trataba del final– de la que pasaría a ser su 
Cuarta Sinfonía. Con ello debió afrontar el reto de componer los tres primeros 
movimientos en consonancia con la conclusión preexistente. 

 Finalmente, esta Cuarta vio la luz, quizá como su sinfonía más modesta y menos 
compleja. La obra se estrenó finalmente el 25 de noviembre de 1901 en la ciudad de 
Munich, con el propio Mahler al frente de la Orquesta Kaim, en un acontecimiento que 
terminó por resultar un considerable fracaso. La sinfonía representa una excepción en la 
orquestación de Mahler, ya que no se incluyen trombones y hace uso de una orquesta de 
tamaño reducido en comparación con sus anteriores obras. 
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Sinopsis: 
La excepcional pianista francesa Hélène Grimaud se une a la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig 
y Riccardo Chailly en el Concierto para piano en Sol mayor, de Maurice Ravel. Completa el 
programa la Sinfonía n.º 4 de Gustav Mahler. 
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Una de las óperas menos conocidas del operista italiano, pero de gran calidad, que le 

ofrecemos en las voces de un trío protagonista de auténtico lujo. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Elīna Garanča, Ildebrando d’Arcangelo, Francesco Meli, 
Elisabeth Kulman, Peter Jelosits, Dan Paul Dumitrescu; Coro de la Ópera Estatal de Viena; 
Eric Génovèse [dirección de escena], Jacques Gabel y Claire Sternberg [escenografía], 
Luisa Spinatelli [vestuario], Bertrand Couderc [iluminación]. 

 Director: Evelino Pidò. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Ópera Estatal, Viena. 

 Duración: 150 minutos. 

 Anna Bolena es una tragedia lírica en dos actos con música de Gaetano Donizetti (1797-
1848) y libreto en italiano de Felice Romani, basada en Enrico VIII ossia Anna Bolena, de 
Ippolito Pindemonte, y Anna Bolena, de Alessandro Pepoli, ambas sobre la vida de la 
segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Fue estrenada en el Teatro Carcano de 
Milano, el 26 de diciembre de 1830. El dúo Sul suo capo aggravi un Dio entre Anna 
[soprano] y Giovanna Seymour [mezzosoprano] está considerado uno de los mejores de 
todo el repertorio operístico. Esta ópera forma parte de una serie de óperas de Donizetti 
que tratan del período Tudor en la historia inglesa, que incluye Roberto Devereux, Maria 
Stuarda e Il castello di Kenilworth. Los principales papeles femeninos de las óperas Anna 
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Bolena, Maria Stuarda y Roberto Devereux son a menudo conocidos como las Tres Reinas 
de Donizetti. 

 La ópera fue escasamente representada entre la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del siglo XX, cayendo después en el olvido. Anna Bolena no se representó con 
frecuencia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Su retorno al escenario marcó un 
gran triunfo para Maria Callas junto a la mezzosoprano Giulietta Simionato en abril de 
1957, en La Scala. A partir de Callas la obra siguió representándose. Otras intérpretes que 
destacaron en el papel de Anna han sido Leyla Gencer, Montserrat Caballé, Renata Scotto, 
Edita Gruberová, Mariella Devia y Anna Netrebko. Esta ópera se representa poco; en las 
estadísticas de Operabase aparece la n.º 221 de las óperas representadas en 2005-2010, 
siendo la 64.ª en Italia y la undécima de Donizetti, con 12 representaciones en el período. 

 Hacia finales de la década de los años veinte del siglo XIX, Donizetti, imbuido por el 
nuevo estilo romántico, empieza a introducir una serie de elementos distintos en sus 
obras, que lo acercan a los postulados del nuevo movimiento. Evolución que también en 
estos momentos está llevando a cabo su rival Vicenzo Bellini de modo independiente. 
Ejemplo de este periodo de transición pueden ser las obras Albor di Granata [1826], 
Gemma di Vergy [1827], Elisabetta al castello di Kenilworth [1829] o Anna Bolena. En todas 
estas óperas se pueden observar nuevos elementos relacionados con el sentimentalismo 
romántico, con los temas históricos o con las nuevas formas en lo estrictamente musical; 
no obstante, aún se pueden observar algunos elementos relacionados directamente con la 
ópera bufa y con el bel canto que, influidos por Rossini, sigue arrastrando en su 
producción. La ópera pertenece a una etapa en donde los elementos románticos priman 
sobremanera. Donizetti, cada vez más alejado de la ópera bufa, se adentra en un tema de 

ambientación medieval muy al gusto de ese movimiento. Junto a este tema medieval –
en este momento la definición de los períodos históricos era aún confusa– el desarrollo de 

unos amores reales –a los que la censura italiana es transigente ya que se trata de un rey 

cismático– ahondan en la idea romántica junto con los sentimientos que se acercan a la 
locura de la protagonista y una ambientación escénica muy próxima a lo gótico. 
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Sinopsis: 
Anna Bolena, una de las óperas menos conocidas de Gaetano Donizetti en las voces de Anna 
Netrebko, Elīna Garanča, Francesco Meli e Ildebrando d’Arcangelo junto a la Orquesta y Coro de la 
Ópera de Viena y la dirección de Evelino Pidò. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_2.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_2.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_5.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00298_Anna_Bolena_Opera_en_2_actos_de_Gaetano_Donizetti_5.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Enero 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      27 

 
Uno de los más célebres alumnos del genial violinista estadounidense le rinde tributo en su 

100.º aniversario, con un hermoso programa y en gran compañía. 
 

 

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

 Intérpretes: Daniel Hope [violín]. 

 Director: Iván Fischer. 

 Orquesta: Orquesta del Konzerthaus de Berlín. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Konzerthaus, Berlín. 

 Duración: 97 minutos. 

 Yehudi Menuhin (1916-1999) nació en Nueva York un 22 de abril, en el seno de una 
familia de origen judío-ruso. Desde temprana edad demostró un especial talento para el 
violín, comenzó a estudiarlo a la edad de cuatro años con Sigmund Anker, su primer 
maestro. Debutó a los siete años con la Orquesta Sinfónica de San Francisco en la Sinfonía 
Española de Lalo. En estos primeros años de vida, Menuhin comenzó a elaborar su singular 
concepción musical y artística. Fue con George Enescu, su maestro en el viejo 
continente, con quien descubrió que «interpretar equivalía a ser», tal y como reflejaría 
más adelante en su diario: «Recuerdo vivamente mi primera lección con Enescu. Mi madre 
me llevó a su casa y esperamos en el salón, al poco rato apareció el maestro con su violín y 
comenzó a tocar una partitura de Johann Sebastian Bach. Ahí verdaderamente comenzó mi 
amor por el violín», un instrumento musical que abandonaría al final de su vida para 
dedicarse, con la misma pasión, a la dirección de orquesta. 

 A lo largo de los años iría desarrollando y madurando sus criterios y valores más 
característicos, entre los que destacarán la capacidad de trabajo, la autoexigencia, así 
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como una concepción del arte estrechamente interrelacionado con la vida. Le gustaba 
acompañar y dar a conocer todas las músicas como valor universal. Su fascinación por 
las distintas culturas lo llevará a tocar tanto con Ravi Shankar como con sus amigos 
zíngaros, destacando así que la búsqueda de la belleza y compartirla con los demás. Su 
carrera artística, desarrollada a lo largo de siete décadas, es una de las más 
espectaculares de nuestro tiempo. Como violinista, primero, y posteriormente como 
director de orquesta protagonizó, junto a los mejores solistas y formaciones orquestales, 
importantes convocatorias en los principales escenarios internacionales. Aliando la técnica 
irreprochable con una comprensión extraordinaria de la música, trabajó un repertorio 
muy amplio: de los clásicos Bach, Ravel y Beethoven a la música de vanguardia, de la 
música barroca a las improvisaciones de jazz con Stéphane Grappelli. Menuhin se 
preocupó, durante toda su vida, por las grandes cuestiones del siglo XX, tanto en lo relativo 
a la educación como a la defensa de los derechos de las minorías, en numerosas 
manifestaciones públicas defendió la tolerancia y cooperación entre diferentes pueblos 
y culturas y nunca dejó de librar batallas por la música, la paz y la convivencia entre los 
hombres; ante todo, fue un humanista comprometido con la defensa de los derechos 
humanos. En 1945 intervino en el concierto de inauguración de la ONU, volvió a actuar 
en Alemania, preconizando la superación de las graves secuelas de la II Guerra Mundial. 
Su carrera de músico y reconocimiento público, Doctor Honoris Causa por más de treinta 
universidades del mundo, le sirvieron para emprender, sin tregua, la defensa de los más 
débiles, lo que le valió numerosas distinciones, entre ellas: Premio Nerhu de la Paz en 
1968, Premio Mundial de la Paz en 1979, Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO 
en 1992 y Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1997. Es Lord Yehudi Menuhin 
desde 1993. 

 En 1991 creó la Fundación Yehudi Menuhin Internacional, cuyos cometidos prioritarios 
son la integración e inclusión social, educativa y cultural de niños y niñas desfavorecidos, 
desde el arte como herramienta de cohesión social, la defensa de los derechos de las 
minorías culturales, el fomento de la convivencia y la tolerancia y la creación de redes 
de cooperación internacional en los ámbitos de la educación y la cultura. «Es por luchar 
contra las injusticias que he visto a lo largo de mi vida por lo que creo una Fundación que 
lleva mi nombre». En el presente concierto se interpreta el siguiente triple programa: 
Georges Enescu (1881-1955), Prélude à l'unisson, de la Suite para orquesta n.º 1 en Re 
mayor, Op. 9; Edward Elgar (1857–1934), Concerto para violín en La menor, Op. 61; Béla 
Bartók (1881-1945), Concierto para orquesta, Sz. 116. 
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Sinopsis: 
El 22 de abril de 2016, Yehudi Menuhin habría cumplido 100 años. Uno de sus estudiantes más 
famosos y de sus mejores amigos, Daniel Hope, se une a la Konzerthausorchester Berlin e Iván 
Fischer, para rendirle este hermoso homenaje. 
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La dirección orquestal es todavía un mundo de hombres, pero a veces surgen figuras como 

la de Gražinytė-Tyla para alzar a la mujer al lugar que merece. 
 

 

 Género: documental, música clásica, orquesta. 

 Intérpretes: Mirga Gražinytė-Tyla. 

 Director: Daniela Schmidt-Langels. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham. 

 Año: 2017. 

 Duración: 54 minutos. 

 Mirga Gražinytė-Tyla nació en Vilna en 1986. Hija de un padre director de coro y de 
una pianista y cantante; nieta de una violinista; sobrina-nieta de un organista y una 
compositora; y hermana menor de una pianista. Con estos antecedentes, no podía 
dedicarse a otra cosa que no fuera la música. De niña, Gražinytė-Tyla recibió su educación 
inicial en francés y en pintura, y estudió en la Escuela Nacional de Arte M. K. Čiurlionis en 
Vilna. A la edad de 11 años decidió que quería estudiar música, y el único programa 
musical al que tuvo acceso fue el de dirección coral. Posteriormente recibió formación 
musical sin tocar nunca un instrumento musical. Dirigió por primera vez un coro a la 
edad de 13 años, continuando sus estudios musicales en la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Graz, concluyéndolos en el año 2007. Después estudió dirección de orquesta 
en el Conservatorio de Música Felix Mendelssohn-Bartholdy de Leipzig, con Ulrich 
Windfuhr, y en el Conservatorio de Música en Zúrich, de la mano de Johannes Schlaefli. 

Documental: Hacia lo imposible: la 
directora Mirga Gražinytė-Tyla 
Un documental de Daniela Schimdt-Langels 
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 Gražinytė-Tyla se convirtió en vicedirectora del Teatro de Heidelberg, en la temporada 
2011/2012. En 2012 ganó un premio en el Concurso de Salzburgo para Jóvenes Directores 
de Orquesta. En la temporada 2013/2014 se convirtió en la directora principal de la 
Ópera de Berna. Después vendrían otros cargos de importancia, como el de directora 
musical del Teatro Nacional de Salzburgo en la temporada 2015/2016, con un contrato 
inicial de dos temporadas; concluyó la dirección del Teatro Nacional de Salzburgo tras la 
temporada 2016/2017. En Estados Unidos fue asistente de Gustavo Dudamel en la 
Filarmónica de Los Ángeles durante la temporada 2012/2013. En julio de 2014 fue 
nombrada directora ayudante de la orquesta con un contrato de 2 años. En agosto de 
2015, la orquesta la nombró su nueva directora asociada a partir de 2017. En julio de 
2015, Gražinytė-Tyla fue nombrada primera directora invitada en la Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad de [CBSO], y posteriormente, nombrada como su próxima directora musical, 
a partir de septiembre de 2016, por tres temporadas. Realizó su primer concierto como 
directora musical el 26 de agosto de 2016 en Birmingham, e hizo su primera aparición en 
los BBC Proms en la tarde del día siguiente. Gražinytė-Tyla es la primera mujer en ser 
nombrada director musical de la CBSO. 

 Los críticos musicales destacan su enorme energía y poderío rítmico, así como la visión 
imaginativa que aporta a todo aquello que interpreta, muy en consonancia con el estilo 
de dirección de su mentor Gustavo Dudamel. Cuando dirigió la Sinfonía n.º 1 de Mahler, en 
2015 y al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, un crítico comentó: «Hizo la obra tan 
viva, que parecía una especie de brujería musical». Esta brujería emana de una mujer 
pálida y diminuta, que es el polo opuesto de la imagen que aún se tiene de un maestro 
que domina del podio. Ella comenta al respecto: «Cuando estoy frente a una orquesta, 
desaparece la cuestión de ser mujer; somos solo seres humanos. Dirigir no es una batalla 
para imponerme, es compartir música con aquellos que la quieren tanto como yo». Su 
ascenso le ha costado un enorme esfuerzo y determinación, lo que la ha llevado a 
mantener un enfoque humano e inteligente. Dice al respecto: «Hay muchos desafíos 
psicológicos cuando una se enfrenta a una gran orquesta, que son muy diferentes de los 
desafíos a los que se enfrenta cada músico… Si ves a alguien que no está feliz, o bajo presión, 
tienes que ayudar a esa persona, llamándole aparte del grupo. Al final, es la música la 
que nos salva, porque es la música a la que estamos todos allí para servir». Sucesora 
Andris Nelsons y Simon Rattle, delicada, pero fuerte, tranquila y segura de sí misma, dice: 
«Lo único que podría detenerme es mi falta de imaginación». Este documental de 
Daniela Schmidt-Langels narra la historia de esta gran directora. 
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Sinopsis: 
Una de las grandes damas de la dirección de orquesta actualmente. Directora titular de la Sinfónica 
de la Ciudad de Birmingham, en este documental de Daniela Schmidt-Langels se habla de su historia 
de talento y lucha por alcanzar sus metas. 
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Uno de los dramas históricos del gran operista italiano, que llega desde la Ópera de San 

Francisco con un gran elenco encabezado por Renée Fleming. 
 

 

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

 Intérpretes: Renée Fleming, Elizabeth DeShong, Michael Fabiano, Vitalij Kowaljow, 
Austin Kness, Ao Li, Christopher Jackson, Brian Jagde, Igor Vieira, Daniel Montenegro, 
Ryan Kuster, Blanche Hampton; Cuerpo de baile y Coro de San Francisco Opera; John 
Pascoe [dirección de escena y escenografía], Jeff Bruckerhoff [iluminación], Lawrence 
Pech [coreografía], Christopher Verdosci [vestuario],  

 Director: Riccardo Frizza. 

 Orquesta: San Francisco Opera Orchestra. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Ópera de San Francisco. 

 Duración: 127 minutos. 

 Lucrezia Borgia, melodramma en un prólogo y dos actos de Gaetano Donizetti (1797-
1848), sobre libreto en italiano de Felice Romani, a su vez basado en el drama homónimo 
de Victor Hugo, quien se inspiró en la leyenda de Lucrecia Borgia. Su estreno tuvo lugar 
en La Scala de Milán el 26 de diciembre de 1833. Aunque no se representa tan 
regularmente como otras de las óperas más populares de Donizetti, el aria de Lucrecia 
«Com'è bello», de Orsino Brindisi «Il segreto per esser felice«, del tenor «Di pescator 
ignobile», y el aria de bajo «Vieni, la mia vendetta!» son todas ellas momentos realmente 
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famosos y muy efectivos de la ópera, siendo muy grabadas y cantadas como arias de 
concierto frecuentemente. 

 La primera producción de Londres fue en Her Majesty's Theatre, en 1839. Cuando se 
estrenó en París [Théâtre des Italiens, 1840], siete años después del estreno en Milán, Hugo 
interpuso una querella para evitar nuevas representaciones o producciones de la ópera 
por los derechos de autor amparados por la ley francesa. El libreto fue entonces reescrito 
y retitulado La Rinegata, y las representaciones se reemprendieron. El 30 de diciembre de 
1843 fue estrenada en Londres en una producción cantada en inglés. Se representó en la 
Academia de Música de Filadelfia en 1882, y en la Metropolitan Opera House de Nueva York 
en 1902, con Enrico Caruso como Gennaro. La ópera cayó en el olvido, pero fue 
reincorporada al repertorio en 1965 gracias a una famosa representación en el Carnegie 
Hall, con la soprano Montserrat Caballé como protagonista, a la que pronto siguió una 
grabación con ella misma acompañada por el tenor Alfredo Kraus, la mezzosoprano 
Shirley Verrett, y el bajo Ezio Flagello. Esta representación y grabación ayudaron a 
reintroducir la obra al público amante de la ópera. 

 La ópera profundiza, con la fuerza romántica de la época en que fue creada, en la 
leyenda que dibuja a Lucrezia Borgia y su familia, que gobernaron Roma y la cristiandad 
en el tránsito del siglo XV al XVI, en un claro paradigma de la inmoralidad, el incesto y 
las luchas de poder. Donizetti reprodujo el retrato de Hugo, que describió así a su 
personaje: «Apoderaos de la deformidad moral más vergonzosa y más repugnante, colocadla 
donde pueda resaltar mejor, esto es, en el corazón de una mujer con todas las condiciones 
de belleza física y de grandeza real, que dan más brillo al crimen, y mezclad con esa 
deformidad moral un sentimiento puro, el más puro que la mujer puede sentir, el 
sentimiento maternal; y haced de ese monstruo una madre; y ese monstruo interesará, y el 
monstruo hará llorar y el ser que aterraba os dará compasión y el alma deforme llegará a 
ser casi hermosa». Una visión a la que se oponen algunos estudiosos de los Borja, que 
consideran la mayor parte de las acusaciones fruto de las invenciones de las élites 
italianas de la época. Una reacción al hecho improbable de que un linaje de la pequeña 
aristocracia valenciana diera en medio siglo dos Papas y una docena de cardenales y ocupara 
el centro de la Iglesia romana, que es tanto como decir el centro de la Europa renacentista. 
En la ópera de Donizetti, Lucrezia aparece como una víctima de su propia familia, una 
mujer perseguida por la culpa que, a diferencia de la Norma de Bellini no amenaza con 
matar a alguien para después no hacerlo, sino que los mata. Es una mujer que se siente 
sola en un mundo. Esta ópera se representa poco, apareciendo la n.º 161 de las óperas 
representadas en 2005-2010, siendo la 52.ª en Italia y la 8.ª de Donizetti. 
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Ópera: Lucrezia Borgia 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
26 de enero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Renée Fleming, Elizabeth DeShong, Michael Fabiano, Vitalij Kowaljow protagonizan este magnífico 
título belcantista de Donizetti, que llega desde San Francisco Opera, con la dirección musical de 
Riccardo Frizza y la escénica de John Pascoe. 
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Estreno mundial de esta ópera de una de las grandes figuras de la música paraguaya en la 

actualidad, de la mano de un importante elenco artístico. 
 

 

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

 Intérpretes: Montserrat Maldonado, Alejandra Meza, Reinaldo Samaniego, Rodolfo 
González, Mathías Barranco, Gisella Gil, Gabriela Arias, Lila Valdez, Diego Delvalle, 
Marco Bachetta, Anahí Fernández, Jesús Guerrero; Coro Arandú Purahéi [Jacqueline 
Enrique Cohen]; Agustín Núñez [dirección de escena], Rolando Rasmussen [vestuario & 
escenografía], Tessi Careaga [escenografía] y Susana Sartorio [vestuario]. 

 Director: Diego Sánchez Haase. 

 Orquesta: Sinfónica Nacional del Congreso Nacional del Paraguay. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro Municipal, Asunción. 

 Duración: 91 minutos. 

 El compositor, director, pianista y clavecinista uruguayo Diego Sánchez Haase (1970) 
es el autor de esta ópera, la cual tuvo su estreno mundial en el Teatro Municipal de 
Asunción, el 21 de junio de 2018. La ópera está basada en la obra de Augusto Roa Bastos, 
Pancha Garmendia y Elisa Lynch. Sánchez Haase trabajó en conjunto con el escritor 
Alcibiades González Delvalle para adaptar la obra a su libreto definitivo. «Es un proyecto 
que hace mucho tiempo veníamos pensando», dice Sánchez Haase al diario ABC Color de 
Paraguay. «La obra está pensada para ópera, cine, teatro, según el autor. González 
Delvalle preparó el libreto, porque Roa no desarrolló los diálogos y, con base en eso, 

Ópera: Pancha y Elisa 
Ópera en tres actos de Diego Sánchez Haase 
Estreno 26 de enero 
18:30 Argentina/Uruguay | 17:30 Paraguay | 16:30 Colombia/Ecuador   
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escribimos la música». Se trata de una ópera contemporánea con música en un lenguaje 
contemporáneo adecuado a los tiempos, pero basada en un lenguaje más tradicional, en 
el cual cada personaje tiene un leitmotiv, aunque «también hay un leitmotiv para la 
guerra, la conspiración, pero las técnicas del canto son muy modernas».  

 Según el compositor, en esta ópera de tres actos se usa mucho el «hablar cantado o 
cantar hablando», con frases que son habladas de principio a fin; otras incluso gritadas, 
cuando la tensión dramática así lo requiere. Presenta, además, una escena de ballet, que 
representa un baile en el club Nacional, ubicado por aquel entonces frente al Panteón de 
los Héroes. Los roles principales estarán interpretados por la soprano Montserrat 
Maldonado y el tenor Reinaldo Samaniego, quienes están haciendo carrera en el teatro 
Colón de Buenos Aires, y Alba Álvarez, soprano encarnacena, cuya suplente será la 
soprano Alejandra Meza. «Los personajes secundarios, como Saturio Ríos, el padre Fidel 
Maíz, el jefe de la conspiración y una anciana, que aparece al final, son todos jóvenes 
cantantes de la nueva generación y realmente una esperanza de la lírica paraguaya», 
resalta Sánchez Haase. Rolando Rasmussen, autor del vestuario y la escenografía, 
comenta que ya trabajó en varias ocasiones sobre la obra de Roa Bastos: «El autor siempre 
dio libertad para que su obra se hiciera en versión histórica, moderna o contemporánea. 
Presentaré algo entre poético y de locura. La obra tiene escenas muy poéticas, pero 
termina en una locura». Dado que el tema principal de la ópera es la rivalidad de Pancha 
y Elisa, ello inspiró a Rasmussen para su trabajo final: «La función es muy intensa. El final 
se puede interpretar de muchas maneras: envidia, amor imposible, locura… También 
resalto el desprecio de la sociedad hacia Elisa. Quiero que el espectador salga emocionado, 
reflexionando». 

 La puesta en escena de Agustín Núñez resulta también muy expresiva. La composición 
de la obra le tomó a Sánchez Haase un año y medio, comenzando a finales de 2016. Al 
año siguiente se estrenó una parte en República Dominicana, cuando Paraguay participó 
en la Feria del Libro en homenaje a Roa Bastos. Viajó a Italia un mes y medio para trabajar 
en este proyecto, en donde casi concluyó toda la música sin orquestar. «Al volver, terminé 
la obra en mis vacaciones, en enero en Villarrica. La música también tiene mucho 
simbolismo en los diferentes momentos de la obra».  Para Sánchez Haase, este es un 
evento histórico porque se trata de la segunda ópera de un compositor paraguayo. La 
primera, Juana de Lara, de Florentín Giménez, se estrenó hace 31 años y esta es una obra 
con un lenguaje totalmente diferente. «Estoy muy expectante de la reacción del público 
y muy contento por la respuesta de los jóvenes cantantes. Hermosas voces, preparadas 
y, principalmente, con predisposición. Este es un tema muy sensible de nuestra historia, 
y que se lleve por primera vez a la escena operística creo que es un acontecimiento 
importante. Pienso que vamos a tener una buena respuesta». 
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Ópera: Pancha y Elisa 
Ópera en tres actos de Diego Sánchez Haase 
Estreno 26 de enero 
18:30 Argentina/Uruguay | 17:30 Paraguay | 16:30 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Pancha y Elisa, ópera de Diego Sánchez Haase, que llega desde el Teatro Municipal de Asunción en 
su estreno mundial en 2018. Montserrat Blanco, Alejandra Meza y Reinaldo Samaniego la 
protagonizan, dirigidos por el propio compositor. 
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La Novena de Beethoven como nunca antes se ha disfrutado, aunada a esta visión que a 

través del ballet presenta el gran Maurice Béjart. 
 

 

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

 Intérpretes: Béjart Ballet Lausanne & The Tokyo Ballet; Ritsuyukai Choir [Fukiami 
Kuriyama]; Kristin Lewis [soprano], Mihoko Fujimura [mezzosoprano], Kei Fukui [tenor], 
Alexander Vinogradov [bajo]; Jean-Bruno Meier & Thierry Hochstätter [percusión]; 
Maurice Béjart [coreografía & dirección de escena], Gil Roman [dirección artística & 
narración]. 

 Director: Zubin Mehta. 

 Orquesta: Filarmónica de Israel. 

 Año: 2014. 

 Lugar: NKH Hall, Tokio. 

 Duración: 88 minutos. 

 Maurice Berger, conocido con el pseudónimo de Maurice Béjart (1927-2007) fue un 
bailarín y coreógrafo francés, aunque nacionalizado belga. Será recordado como uno de 
los grandes coreógrafos europeos del siglo XX, especialmente por su trabajo con el Béjart 
Ballet Lausanne, que fundó en 1987 y que ha sido el instrumento para engrandecer aún 
más su obra. Fascinado por un recital de Serge Lifar, decidió dedicarse por entero a la 
danza. Se formó en el sur de Francia con Mathilde Kschessinska. En 1945 pasó a formar 
parte del cuerpo de ballet de la Ópera de Marsella. A partir de 1946 sigue su formación 
con varios maestros: Madame Rousanne [Sarkissian], Léo Staats, Lyubov Yegorova y Olga 

Ballet: Novena Sinfonía 
Un ballet de Maurice Béjart 
Estreno 27 de enero 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador 
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Preobrajenska. En 1948 continúa su formación con Janine Charrat, Yvette Chauviré y 
luego con Roland Petit, además de con Vera Volkova en Londres. En 1954, fundó el Ballet 

de l'Étoile –disuelto en 1957– y en 1960 el Ballet du XXe Siècle en Bruselas –disuelto en 

1987–. Este mismo año se trasladó a Lausanne donde fundó el Béjart Ballet Lausanne, una 
de las compañías de danza más famosas y exitosas del mundo. 

 Contaba con un gran número de seguidores en Europa, sobre todo entre los más 
jóvenes. Su primera obra de importancia fue Symphonie pour un homme seul [1955], a la 
que siguió una invitación del Teatro Real de la Moneda de Bruselas para crear un ballet para 
una compañía permanente, que dio como resultado la coreografía de La consagración de la 
primavera [1956], quizá su obra maestra. Fue el autor de la coreografía de cerca de 200 
ballets, la mayoría de ellos para su propia compañía. Apasionado de las culturas orientales, 
tiende a realizar un «teatro total» en sus obras, en las que se combinan los gestos 
majestuosos, el diseño sensacionalista y, a veces, hasta partes habladas. Tuvo numerosos 
detractores, quienes solían atacar su gusto por los argumentos filosóficos exagerados y 
su utilización «caballeresca» de la música. Colaboró con grandes estrellas de la danza, 
como Rudolf Nuréyev, Maia Plisiétskaia, Paolo Bortoluzzi, Michaël Denard, Patrice Bart, 
Jorge Donn y Suzanne Farrell entre otros. Entre sus obras principales hay una versión 
completamente revisada de El cascanueces, probablemente inspirado en su propia historia 
de vida, que puso en escena en 2000. Sigue utilizando partitura original de Tchaikovsky, 
pero desecha por completo la trama y los personajes originales. En 2003 ganó el Premio 
«Benois de la Danse» por su trayectoria. Como pedagogo destaca una carrera de 
importancia, en la que ha fundado escuelas de danza importantes en todo el mundo: 
Mudra School [Bruselas, 1970–1988]; Mudra Afrique School [Dakar, 1977–1985]; y Rudra 
School [Lausanne, 1992–actualidad]. 

 La convincente puesta en escena de Maurice Béjart de la celebérrima Novena Sinfonía 
de Ludwig van Beethoven (1770-1827) ha cautivado al público en todo el mundo, cuya idea 
de la fraternidad universal sigue siendo un tema de gran actualidad. «Alle Menschen 
werden Brüder» [Todos los hombres serán hermanos] es el poderoso mensaje transmitido 
por la música y esta coreografía inolvidables. Desde el escenario, 250 bailarines y músicos 
envían este mensaje al mundo. «Es una manifestación, en el sentido más profundo de la 
palabra», comenta el propio Béjart. Esta presentación de la Novena Sinfonía de 
Beethoven/Béjart se realizó en el NHK Hall de Tokio los días 8 y 9 de noviembre de 2014, 
y supone la primera grabación disponible de este esplendoroso espectáculo audiovisual. 
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Ballet: Novena Sinfonía 
Un ballet de Maurice Béjart 
Estreno 27 de enero 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Maurice Béjart, el gran coreógrafo belga, presenta su particular visión de esta inmensa obra del 
genial Beethoven, junto a Béjart Ballet Lausanne & The Tokyo Ballet, la Filarmónica de Israel, el 
coro Ritsuyukai y la batuta de Zubin Mehta. 
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Una de las grandes sinfonías del repertorio ruso, en manos del gran director británico y la 

extraordinaria orquesta germana, para lograr puro disfrute. 
 

 

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

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta Estatal Sajona de Dresde. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Semperoper, Dresden. 

 Duración: 60 minutos. 

 «La música… debe ser la expresión de la compleja personalidad del compositor. En 
una música de autor debe encontrarse su país de nacimiento, sus amores, su religión, 
los libros que le han influido, los cuadros que ama. Debe ser la suma total de sus 
experiencias.» La profunda inseguridad de Sergei Rachmaninov (1873-1943) con respecto 
a sus obras probablemente tenía que ver con la conciencia de estar muy alejado de las 
tendencias musicales contemporáneas. Siempre fuertemente opuesto a las vanguardias 
musicales, el autor ruso defendía su pertenencia al romanticismo tardío. Por lo que se 
refiere a sus propias experiencias vitales, prescindiendo de una infancia marcada por 
tragedias familiares y dificultades económicas, Rachmaninov disfrutó luego de cierto 
confort y prosperidad como miembro de la clase terrateniente rusa hasta que emigró. 
Amaba profundamente a su país natal y a la Iglesia Ortodoxa rusa. Se empapó de la gran 

Concierto: Antonio Pappano con la 
Orquesta Estatal Sajona de Dresde 
Sinfonía n.º 2, de Sergei Rachmaninov 
Estreno 31 de enero 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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tradición literaria rusa, especialmente de Tolstoi y Chejov, y admiraba profundamente 

las pinturas de Arnold Böcklin –las cuales que le inspiraron el poema sinfónico La isla de 

la muerte–. La combinación de todos esos afectos define el bagaje intelectual de 
Rachmaninov, que a su vez se refleja en su música. 

 El primer objetivo de Rachmaninov con su Segunda Sinfonía fue obviamente hacer 
olvidar el fracaso de la Primera. Sin embargo, no trató de reinventar el género, sino que 
se esforzó en hacer sus melodías más hermosas, en asegurar un mayor control de la forma 
y en mejorar su orquestación, manteniendo sin cambios su concepción de la sinfonía 
como género, fiel a la tradición sinfónica que había heredado de sus maestros, sobre todo 
de Tchaikovsky. Esta Sinfonía n.º 2 en Mi menor, Op. 27, fue comenzada en Dresden 
durante el invierno de 1906 y terminada de bocetar a principios de 1907. Emprendió su 
orquestación al otoño siguiente, acabándola a principios de 1908 y dedicándola a su 
maestro de composición, Serguei Taneyev, director del Conservatorio de Moscú. La obra 
se estrenó en San Petersburgo el 26 de enero de 1908, bajo su dirección. El éxito 
acompañó desde entonces a la obra recibiendo un triunfal reconocimiento tanto en San 
Petersburgo como una semana más tarde en Moscú. El lirismo de sus melodías ha 
entusiasmado siempre al público, siendo una de sus obras más queridas, aunque hoy día 
podría verse como un producto fruto de una visión excesivamente comercial, es decir, 
destinada a agradar al público por todos los medios. Sea como fuere, lo cierto es que 
Rachmaninov logró aquí un triunfo que calmó esas ansias de lograr el beneplácito del 
público. El triunfo de esta sinfonía hizo que Rachmaninov recuperara su autoestima como 
sinfonista. 

 Al mismo tiempo que la Sinfonía n.º 2 era compuesta, Rachamninov tuvo dos exitosas 
temporadas como director de la Ópera Imperial del Teatro Bolshoi de Moscú. Él, que se 
consideraba ante todo un compositor, creía que el calendario de funciones le quitaba 
tiempo para componer. Entonces, se trasladó junto con su mujer y su hija pequeña a 
Dresde, para dedicar más tiempo a la composición y también para huir del tumulto político 
que pondría a Rusia a las puertas de la revolución. La familia permaneció en Dresde 
durante tres años, pasando los veranos en una finca de familiares llamada Ivanovka. Debido 
a su formidable duración, la Sinfonía n.º 2 ha sido objeto de varias revisiones, 
especialmente en las décadas de 1940 y 1950, que redujeron la pieza de la hora 
aproximadamente a unos 35 minutos. Hoy en día, sin embargo, la pieza suele interpretarse 
en su versión completa, a veces con la omisión de la repetición del primer movimiento. 
El manuscrito de la sinfonía es propiedad de la fundación Tabor y está siempre disponible 
para préstamo en la Biblioteca Británica. El 22 de abril de 2008, el distribuidor musical 
Brilliant Classics lanzó el arreglo de Alexander Warenberg de la sinfonía para piano y 
orquesta, bajo el título del Concierto para piano n.º 5. 
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Concierto: Antonio Pappano con la Orquesta Estatal Sajona de Dresde 
Sinfonía n.º 2, de Sergei Rachmaninov 
Estreno 31 de enero 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Antonio Pappano, uno de los grandes directores de la actualidad, une sus fuerzas a la Orquesta 
Estatal Sajona de Dresden para interpretar la magnífica Sinfonía n.º 2 del gran Sergei Rachmaninov, 
una de las grandes obras del sinfonismo ruso del XX. 
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