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Magnífica producción de la Royal Opera House londinense, con el dúo protagonista 
encarnado en las voces de Opolais y Kaufmann. 

 

 
 

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

 Intérpretes: Plácido Domingo, Marina Poplavskaya, Joseph Calleja, Ferruccio Furlanetto, 
Jonathan Summers, Lukas Jakobski, Louise Armit, Lee Hickenbottom; Coro de la Royal 
Opera House; Elijah Moshinsky [dirección de escena], Michael Yeargan [escenografía], 
Peter J. Hall [vestuario], John Harrison [iluminación]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 141 minutos. 

 Simon Boccanegra es una ópera en un prólogo y tres actos de Giuseppe Verdi (1813-
1901), sobre libreto en italiano de Francesco Maria Piave, Giuseppe Montanelli y Arrigo 

Boito –encargado de la revisión–, que a su vez está basado en la pieza teatral homónima 
de Antonio García. Tras su exitosa trilogía entre 1851 y 1853 [Rigoletto, Il trovatore y La 
traviata) Verdi no había vuelto a estrenar ninguna otra ópera en su país. El Teatro de la 
Fenice de Venezia le encargó entonces una nueva obra. El maestro eligió esta historia, tras 
lo que esbozó el argumento y pidió un libreto a Piave. La composición fue terminada a 
finales de 1856 y se estrenó el 12 de marzo de 1857, en la Fenice, pero fue un fracaso 
total. La obra quedó en el olvido durante casi un cuarto de siglo. Sin embargo, Verdi quiso 

Ópera: Simon Boccanegra 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
7 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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retomarla cuando conoció a Arrigo Boito, y le propuso una reelaboración. Los cambios en 
el texto y en la música fueron significativos: se limitaron las arias orientándolas hacia el 
drama musical, los recitativos apoyados por la orquesta se desarrollaron 
dramáticamente, los enlaces con leitmotiv se elaboraron más cuidadosamente. La 
definitiva versión se estrenó el 24 de marzo de 1881 en la Scala de Milano. 

 La vida del dux genovés Simon Boccanegra ya se trató con anterioridad, siendo el 
primero de ellos Schiller en La conjuración de Fiesco, aunque Verdi prefirió tomar el 
argumento del texto del escritor español García Gutiérrez, quien ya le había servido como 
fuente de inspiración en su Il trovatore. Lamentablemente, los libretos de ambas óperas se 
encuentran entre los más oscuros y confusos a los que Verdi puso música. No les falta 
grandeza, pasión y situaciones dramáticas, pero la acción como tal carece de fluidez, por 
lo que terminó resultando densa y poco fluida para el público. Los múltiples 
acontecimientos que se suceden, no solo sobre el escenario, sino fuera de escena, hacen 
que la obra sea difícilmente inteligible. A esto hay que añadir que la acción se extiende a 
lo largo de más de veinte años, que muchos personajes importantes utilizan nombres 
falsos, que se presuponen conocimientos de la historia de Genova, con sus luchas entre 
güelfos y gibelinos, entre aristócratas y plebeyos, que se tejen innumerables intrigas, se 
elaboran planes, el amor se transforma en odio y viceversa; y que todo esto está puesto en 
música, cuyo constante fluir sinfónico hace difícilmente comprensibles amplias partes del 
texto. 

 A pesar de ello, Verdi fue capaz de crear una de sus óperas más espléndidas en lo 
musical. La melodía fluye con perfecta regularidad desde la primera hasta la última 
escena; ya no se divide en números separados, como sucede en Rigoletto o Il trovatore, 
sino que une cada cuadro formando una unidad completa. Los recitativos tienen una 
forma tan dramática y son subrayados de una manera tan plástica por la orquesta, que no 
desmerecen frente a las partes cantadas a solo, los dúos y los números de conjunto. El 
tratamiento de las voces ya no sigue el sencillo principio del bel canto, sino que 
profundiza hasta convertirse en una verdadera descripción del alma. Por último, a la 
orquesta se le ha reservado un espacio que no posee ninguna obra italiana de la época. 
La definición adecuada para Simon Boccanegra sería dramma musical italiano, pues es la 
continuación directa y el desarrollo inevitable de Macbeth y por lo tanto el camino hacia 
Aida y Otello. 
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Ópera: Simon Boccanegra 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
7 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Acompáñennos a la Royal Opera House para deleitarse con la gran ópera verdiana en versión de 
Plácido Domingo, Marina Poplavskaya, Joseph Calleja y Ferruccio Furlanetto, bajo la dirección de 
Antonio Pappano. 
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La intérprete georgiana protagoniza un excepcional recital a solas con el piano, 

interpretando una de las grandes obras del siglo XX. 
 

 

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

 Intérpretes: Khatia Buniatishvili. 

 Año: 2016. 

 Lugar: International Centre of Culture and Art, Kiev. 

 Duración: 52 minutos. 

 Khatia Buniatishvili (1987) es una joven pianista de origen georgiano, que comenzó a 
estudiar piano bajo la enseñanza de su madre a la edad de tres años. Dio su primer 
concierto con la Orquesta de Cámara en Tbilisi cuando contaba con tan solo seis. Desde 
los diez años ha sostenido ya una importante carrera en la que ha ofrecido conciertos en 
Europa, Rusia, Ucrania, Armenia, Israel y los EE.UU. Tras graduarse en la Escuela Central 
de Música de Tbilisi pasó a formarse en el Conservatorio Estatal de Tiflis en 2004. 
Buniatishvili, quien ha descrito el piano como «símbolo de soledad musical», lo escogió 
sobre el violín a pesar de su oído absoluto. Ella y su hermana Gvansta aprendieron juntas 
a tocar el piano, tocando dúos en su casa desde muy pequeñas. Buniatishvili ha 
interpretado con grandes orquestas a nivel mundial, como la Orquesta de Paris, la 
Filarmónica de Los Angeles, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta Nacional de Francia 
o la Orquesta Filarmonia de Londres. También ha interpretado música de cámara con 
músicos como Gidon Kremer y Renaud Capuçon entre otros.  

Concierto: Khatia Buniatishvili en Kiev 
Cuadros de una exposición, de Modest 
Mussorgsky 
Estreno 8 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 En 2010 recibió el premio Borletti-Buitoni y se la incluyó en la serie documental de la 
BBC, Nueva Generación de Artistas. La Musikverein y Konzerthaus vienesas la nominaron 
como Rising Star para su temporada 2011/2012, y este último año fue galardonada con el 
premio de artista revelación en los premios Eco Klassik. En 2010 firmó un contrato con el 
sello discográfico Sony Classical, cuyo álbum de debut en 2011 marcó el 200.º aniversario 
del nacimiento de Franz Liszt, incluyendo alguna de sus mejores piezas. Classic FM declaró 
en su crítica del disco que «Buniatishvili es una artista joven con enorme temperamento 
y técnica, que hace que uno piense en la joven Martha Argerich». A dicha grabación le 
siguió un álbum dedicado a Chopin en 2012, en el que combinaba obras para piano solo con 
su Concierto para piano nº. 2, acompañada por la Orquesta de Paris y la dirección de Paavo 
Järvi. The Guardian escribió al respecto: «Esta es una interpretación que viene 
directamente del corazón de una de las más apasionantes y técnicamente dotadas 
jóvenes pianistas de hoy en día». En 2014, Buniatishvili lanzó su tercer álbum para Sony 
Classical, titulado Motherland, en el que más que plantear un monográfico, como en sus 
grabaciones previas, se conforma con una variedad de piezas personalmente 
significativas, incluyendo música de su tierra natal, Georgia, dedicando el álbum a su 
madre. Las interpretaciones de Buniatishvili han sido descritas con «un aura de soledad 
elegante e incluso de melancolía». Es una perfecta caracterización de esta pianista con 
una amplia paleta expresiva. Buniatishvili posee una musicalidad natural. Fuerza de la 
naturaleza, espíritu libre o libertad infinita son con frecuencia los atributos con que han 
descrito sus interpretaciones. 

 Interpreta aquí la versión original para piano de Cuadros de una exposición, célebre 
composición de Modest Mussorgsky (1838-1891) que logró su fama posterior gracias a la 
orquestación que el compositor Maurice Ravel (1875-1937) realizó en 1922. El autor ruso 
se inspiró por la exposición póstuma de diez pinturas y escritos de su gran amigo, Víktor 

Hartmann, un notable artista a quien Vladimir Stasov –escritor, crítico musical y asesor del 

Círculo de Balakirev– quiso dedicar dicha exposición. Como un homenaje, el compositor 
quiso dibujar en música algunos de los cuadros expuestos, dedicó la partitura a Stasov. 
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Concierto: Khatia Buniatishvili en Kiev 
Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky 
Estreno 8 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Khatia Buniatishvli, una de las grandes figuras del pianismo actual, acomete la interpretación 
original al piano de la célebre y magnífica Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky, en 
un recital para demostrar su inmensa calidad. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00496_Khatia_Buniatishvili_en_Kiev_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00496_Khatia_Buniatishvili_en_Kiev_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00496_Khatia_Buniatishvili_en_Kiev_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00496_Khatia_Buniatishvili_en_Kiev_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00496_Khatia_Buniatishvili_en_Kiev_5.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Julio 2018 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      7 

 

Otro de los grandes títulos en el catálogo operístico del autor italiano, en producción de la 
Ópera de Zürich y dirección de Fabio Luisi. 

 

 
 

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

 Intérpretes: Saimir Pirgu, George Petean, Aleksandra Kurzak, Andreas Mastroni, Judith 
Smichd, Julia Riley, Valeriy Murga, Chayne Davidson, Dmitry Ivanchey, Yuriy Tsiple, 
Deanna Breiwick, Dara Savinova, Roberto Lorenzi, Coro de la Ópera de Zürich; Tatjana 
Gürbaca [dirección de escena], Klaus Grünberg [escenografía e iluminación], Silke 
Willrett [vestuario]. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Philharmonia Zurich [Orquesta de la Ópera de Zürich]. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Grosse Festpielhaus, Salzburg. 

 Duración: 124 minutos. 
 

 Ópera en tres actos compuesta por Giuseppe Verdi (1813–1901), es la segunda en su 
catálogo, tras Ernani, que basa su libreto en un texto de Victor Hugo, concretamente en 
Le Roi s’amuse [El Rey se divierte]. La adaptación corrió a cargo de Francesco Maria Piave, 
estrenándose el 11 de marzo de 1851 en el legendario Teatro La Fenice de Venezia. En 
1850 Verdi firmó un contrato con el teatro para llevar a escena una nueva ópera en 1851 
para el templo operístico, en un momento en que era ya un compositor asentado y con 

una notable libertad a la hora de elegir las obras que quería acometer. Solicitó a Piave –
al que le unía una trayectoria importante: Ernani, I due Foscari, Macbeth, Il corsaro y 

Ópera: Rigoletto 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
14 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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Stiffelio– que se detuviese en Kean, una obra de Alexandre Dumas, aunque sentía que 
necesitaba un tema más enérgico sobre el que componer. Al poco tiempo dio con Le Roi 
s’amuse, un drama francés de Víctor Hugo, del que consideraba: «contiene posiciones 
extremadamente poderosas... El tema es grande, inmenso, y tiene un personaje que es una 
de las más importantes creaciones del teatro de todos los países y todas las épocas.» «El 
Rey se divierte es el mejor tema y quizá el mejor drama de este tiempo, Tribolet es un 
personaje digno de Shakespeare.» Se trataba de un tema muy controvertido, pues ya el 
propio Hugo había tenido problemas con la censura en Francia. Pero Verdi estaba 
convencido, como así hizo constar a su libretista en una misiva: «usa cuatro piernas, corre 
por toda la ciudad y encuéntrame una persona influyente que pueda obtener permiso para 
hacer Le Roi s'amuse.»  

 Fue en el verano de 1850 cuando empezaron a difundirse rumores de que la censura 
austriaca iba a prohibir la producción por el libreto. En agosto, Verdi y Piave se retiraron 
a Busseto, para continuar la composición y preparar un esquema defensivo, escribiendo 
al teatro para intentar convencer de que las dudas del censor sobre la moralidad de la obra 
eran injustificadas, pero puesto que quedaba poco tiempo, poco podía hacerse. Tres meses 
antes del estreno llegó de nuevo la censura que vetó el libreto. Para no desperdiciar el 
trabajo, titulado entonces La maledizione, Piave intentó revisar el libreto y fue incluso 
capaz de sacar de él otra ópera, Il Duca di Vendome, en la que el soberano era sustituido 
por un duque y tanto él como el jorobado y la maldición desaparecían. Verdi se mostró 
absolutamente en contra de ello, prefiriendo negociar directamente con los censores para 
argumentar cada punto de la obra. Finalmente el asunto se resolvió gracias a la diplomacia 
de los administradores del teatro. Se trasladaron a Busseto y allí instaron a Verdi y Piave 
a que cambiasen al menos estos puntos: trasladar la acción de la Corte de Francia a un 
ducado de Francia o Italia; y cambiar los nombres de los protagonistas inventados por Víctor 
Hugo. Verdi aceptó y firmó el contrato. 

 Verdi supo crear un personaje casi de leyenda. Rigoletto es un deforme realmente 
atormentado, que a pesar de todo destila amor. En esta ópera se pueden encontrar los 
tres temas recurrentes en el mundo dramático verdiano: el poder, el destino y el amor. 
Verdi plantea una acción que fluye poderosamente gracias a unas arias y unos números de 
conjunto [dúos] que perfilan a la perfección la psicología de los personajes y su 
interrelación, repleta de contrastes. La escritura orquestal no es solo un sustento para la 
voz, sino que alcanza la importancia del canto en el aspecto dramático, enriqueciendo 
el discurso y el devenir de la escena. Ópera muy italiana, pero que supone a la vez un 
gran avance en el desarrollo del drama musical verdiano, que culminará años después en 
Aida y Otello. 
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Ópera: Rigoletto 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
14 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La inmortal ópera del gran Verdi en una nueva producción de la Ópera de Zürich, con un elenco 
vocal joven encabezado por Saimir Pirgu, George Petean, Aleksandra Kurzak, Andreas Mastroni, 
Philharmonia Zürich y Fabio Luisi. 
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Una velada de canto absolutamente excepcional, protagonizada por el gran tenor ligero 

del siglo XXI, al que acompañan grandes amigos artistas. 
 

 

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

 Intérpretes: Juan Diego Flórez, Anna Bonitatibus, Alessio Arduini, Ildar Abdrazakov, 
Michele Pertusi, Valentina Nafornita, Aida Garifullina, Clemens Unterreiner, Celso Albelo 
y Vittorio Grigolo. 

 Director: Andriy Yurkevych. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Harmonia, Filarmónica de Viena. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Ópera Estatal, Viena. 

 Duración: 100 minutos. 

 Juan Diego Flórez es uno de los mejores tenores del siglo XXI, considerado el tenor 
belcantista de referencia en los principales teatros del mundo. Su canto fluido y expresivo 
y su asombrosa virtuosidad lo convierten en un intérprete ideal de las óperas de Rossini, 
Donizetti y Bellini. Sus apariciones en los escenarios más importantes del mundo, tanto 
en óperas como en conciertos, son siempre recibidas con entusiasmo por el público y la 
crítica. Su padre, Rubén Flórez, fue cantante de música peruana e intérprete, sobre todo, 
de los valses criollos de la compositora Chabuca Granda. De él no solo heredó la voz, sino 
también el amor por la música peruana y latinoamericana. Su madre, María Teresa, 

Concierto: Juan Diego Flórez & amigos 
Concierto para «Sinfonía por el Perú» 
Estreno 14 de julio 
21:15 Argentina/Uruguay | 20:15 Paraguay | 19:15 Colombia/Ecuador 
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amante también de esta música, fue el motor detrás de Juan Diego, alentándolo a 
perseverar en sus estudios musicales y a mantener firmes sus objetivos. En sus inicios, 
Juan Diego se dedicó al pop, al rock y a la música peruana. Tras formarse en el Curtis 
Institute de Philadelphia, entre 1993 y 1996, en 1994 conoció al tenor peruano Ernesto 
Palacio en Lima; este encuentro le cambiaría la vida. Palacio le ofreció ayudarlo a 
emprender una carrera. En 1996 comenzó su carrera de manera fulgurante y desde 
entonces ha encarnado los principales roles operísticos en los mejores teatros del mundo, 
incluyendo 32 roles y tres decenas de grabaciones. Ha recibido numerosos galardones que 
acreditan su importancia y vigor en la lírica del momento. 

 En el presente recital se une a grandes cantantes de la actualidad, como son Anna 
Bonitatibus, Alessio Arduini, Ildar Abdrazakov, Michele Pertusi, Valentina Nafornita, 
Aida Garifullina, Clemens Unterreiner, Celso Albelo y Vittorio Grigolo, acompañados de 
dos magníficas orquestas: la extraordinaria Filarmónica de Viena y la solvente Sinfónica 
Harmonia, todos ellos bajo la dirección de Andriy Yerkevych. Ofrece un recital para 
«Sinfonía por el Perú», una asociación de integración social fundada por Juan Diego 
Flórez que busca ayudar a los niños de algunas de las familias más pobres de Perú a 
experimentar el crecimiento personal y artístico a través del poder de la música. A través 
de la capacitación vocal e instrumental, los miembros del Sistema de Orquestas Juveniles 
e Infantiles del Perú [SOJIP] se desarrollan a través de la búsqueda de la excelencia, la 
disciplina, la autoconfianza y el trabajo en equipo. 

 El repertorio del presente concierto está conformado por las siguientes piezas, de entre 
lo mejor de la producción vocal europea, especialmente en el siglo XIX: obertura de La 
vie parisienne, y Au mont ida, de La belle Hélène [Jacques Offenbach]; Madamina, de Don 
Giovanni, Voi che sapete y Hai già vinta la causa de Le nozze di Figaro [Wolfgang Amadeus 
Mozart]; Se inclinassi a prender moglie, de L'italiana in Algeri, y La calunnia, Il barbiere di 
Siviglia [Gioachino Rossini]; Aria della luna, de Rusalka [Antonín Dvořák]; È il sol 
dell’anima, de Rigoletto, Ella giammai m’amò, de Don Carlo, y Parigi, o cara, de La Traviata 
[Giuseppe Verdi]; Votre toast, de Carmen [Georges Bizet]; El trust de los tenorios [José 
Serrano], Quando m’en vò y Si, mi chiamano Mimì, de La bohème, y E lucevan le stelle, de 
Tosca [Giacomo Puccini]; Pourquoi me réveiller, de Werther [Jules Massenet], y Non ti 
scordar di me [Ernesto De Curtis]. 
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Concierto: Juan Diego Flórez & amigos 
Concierto para «Sinfonía por el Perú» 
Estreno 14 de julio 
21:15 Argentina/Uruguay | 20:15 Paraguay | 19:15 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Juan Diego Flórez, Anna Bonitatibus, Alessio Arduini, Ildar Abdrazakov, Michele Pertusi, Valentina 
Nafornita, Aida Garifullina, Clemens Unterreiner, Celso Albelo y Vittorio Grigolo, Harmonia, Viena 
Phil y Yurkevych juntos en una gran gala. 
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Magnífico documental para conocer la figura de estas excepcionales hermanas pianistas 

francesas, con la participación de grandes artistas. 
 

 

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

 Intérpretes: Katie & Marielle Labèque, Alessandro Baricco [guion y narración]; Simon 
Rattle, Semyon Bychkov. 

 Director: Félix Cábez. 

 Año: 2012. 

 Duración: 55 minutos. 

 Las hermanas francesas Katia (1950) y Marielle (1952) Labèque son uno de los más 
prestigiosos dúos de piano actuales, reconocidas artísticamente con el nombre de 
Hermanas Labèque. Su primera profesora de piano fue su madre, Alda Cecchi, alumna de 
Marguerite Long. Al final de sus estudios de música clásica para piano solo, Katia y Marielle 
Labèque obtuvieron conjuntamente un primer premio del Conservatorio de París en 
1968. Después de estos estudios, se dedican al repertorio para cuatro manos y dos pianos. 
Graban su primer álbum Les Visions de l'Amen, de Olivier Messiaen, bajo la dirección 
artística del compositor. Participaron en muchos festivales de música contemporánea en 
los que interpretan obras de Luciano Berio, Pierre Boulez, Philippe Boesmans, Gyorgy 
Ligeti o Messiaen. Su carrera internacional comenzó con el éxito que tuvo su grabación 

de la versión original de Rhapsody in Blue –versión escrita para dos pianos por George 

Documental: La manera de ser Labèque 
Una carta para Katia y Marielle, un 
documental de Félix Cábez 
Estreno 15 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Gershwin– en 1980. Más allá del repertorio clásico tradicional, su repertorio se extiende 
hasta la música contemporánea, el jazz, el ragtime, el flamenco, el minimalismo, la 
música del Barroco con instrumentos de época, el pop o el avant-rock. Descubren la 
música del Barroco con Marco Postinghel y deciden hacer construir dos pianofortes copia 
de Silberman, en 1998, que tocan junto a formaciones historicistas como Il Giardino 
Armonico [Giovanni Antonini], Musica Antiqua Köln [Reinhard Goebel], English Baroque 
Soloist [John Eliot Gardiner], Venice Baroque Orchestra [Andrea Marcon] u Orchestra of 
the Age of Enlightenment [Simon Rattle]. 

 A lo largo de su carrera, Katia y Marielle Labèque han tocado con grandes formaciones 
mundiales de Berlín, Múnich, Radio de Baviera, Leipzig, Dresde, Londres, Milán, Viena, 
Boston, Chicago, Cleveland, Los Angeles, Filadelfia, así como bajo la dirección de la mayoría 
de los grandes directores del mundo. Numerosas obras han sido escritas especialmente 
para ellas, como Linea para dos pianos y percusiones, de Luciano Berio; Water Dances, de 
Michael Nyman; Battlefield para dos pianos y orquesta, de Richard Dubugnon; Nazareno 
para dos pianos, percusiones y orquesta, de Osvaldo Golijov y Gonzalo Grau; The Hague 
Hacking para dos pianos y orquesta, de Louis Andriessen; Capriccio, de Philippe Boesmans; 
o el Concierto para dos pianos y orquesta de Philip Glass. Katia y Marielle han enriquecido 
el repertorio para dos pianos y percusión con obras como la primera versión instrumental de 
West Side Story, o como la versión para dos pianos y percusiones vascas del Bolero, de 
Maurice Ravel. En 2011 crean el proyecto 50 Years of Minimalism, con obras de John 
Cage, David Chalmin, Arvo Pärt, Michael Nyman, Terry Riley, Steve Reich... 

 Tras una triunfal carrera casi tan larga como sus propias vidas, Katia y Marielle 
Labèque, dos las pianistas más excepcionales de nuestro tiempo, continúan 
enfrentándose a los más apasionantes desafíos. Su amor y compromiso con la cultura 
española les llevó a fijar su residencia artística en Valladolid durante la temporada 
2011/2012, un desafío a la altura de los retos que ellas mismas se imponen. España ha sido 
en muchas ocasiones el destino de las aventuras artísticas del más célebre dúo pianístico 
del mundo. Su nacimiento en la frontera vasco-francesa les otorgó una especial 
sensibilidad hacia el arte y la cultura española que se ha plasmado en muchas de sus 
triunfales experiencias. Esta residencia es una ocasión excepcional para poder vivir el 
fascinante universo creativo de las Labèque, su permanente búsqueda de caminos en los 
que desarrollarse como artistas y mujeres, y su compromiso artístico y social con este país. 
The Labèque Way es un documental musical, un retrato de dos seres excepcionales como 
artistas y mujeres, que nos permitirá conocerlas de cerca en sus más variadas aventuras 
artísticas y retos personales que deciden afrontar. Con amigos y colaboradores como Simon 
Rattle, Semyon Bichkov y Alessandro Baricco, entre otros, la película incluye 
interpretaciones increíbles de piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, 
Maurice Ravel, Isaac Albéniz, Osvaldo Golijov y George Gershwin. 
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Documental: La manera de ser Labèque 
Una carta para Katia y Marielle, un documental de Félix Cábez 
Estreno 15 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Las hermanas Katia y Marielle Labèque son dos de las instrumentistas más destacadas del panorama 
internacional de las últimas décadas. Este documental de Félix Cábez desvela gran parte de su 
esencia, esa que las hace únicas. 
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Un excepcional documental que, entre conversación y conversación con algunos de los 

grandes de la música brasileña, descubre a esta inmensa figura musical del país. 
 

 

 Género: documental, música popular urbana. 

 Intérpretes: André Midani, Gilberto Gil, Gaetano Veloso, Marisa Monte, Chico Buarque, 
Frejat, Jorge Benjor, Erasmo Carlos, Boni, Fernanda Torres, Washington Olivetto, Carlos 
Lyra, Miúcha, Roberto Menescal, Baby Brazil, Liminha, Nelson Motta, Carlos Diegues. 

 Director: Andrucha Waddington & Mini Kerti. 

 Año: 2015. 

 Duración: 115 minutos.  

 El hombre que, para muchos, creó la música brasileña, se reúne aquí con grandes figuras 
de la música del país, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monte, Chico Buarque, 
Jorge Ben Jor y otros muchos. Basado en su autobiografía Música, ídolos y poder: vinilo 
para descargar, esta sesión única de conversaciones íntimas revela los eventos clave en 
la historia de la música brasileña a través de los ojos de André Midani, quien ayudó a 
formar la escena musical brasileña como ningún otro desde 1950 hasta el nuevo milenio. 
Su historia se cuenta a través de reuniones informales y sesiones improvisadas que 
tuvieron lugar en su casa con artistas, intelectuales y periodistas que le influyeron y que 
a su vez fueron influidos por él. Estas reuniones contribuyeron en muchos ámbitos, tanto 
materiales como inmateriales, a la cultura de Brasil. Descúbranlo junto a Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, Marisa Monte, Chico Buarque, Frejat, Jorge Ben Jor, Erasmo Carlos, 

Documental: André Midani, vinilo para 
descargar 

Una historia interna de la música brasileña, 
de Andrucha Waddington & Mini Kerti 
Estreno 20 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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Boni, Fernanda Torres, Washington Olivetto, Carlos Lyra, Miúcha, Roberto Menescal, 
Bebé Brasil, Dadi, Liminha, Nelson Motta, Carlos Diegues, Fernanda Montenegro y 
muchos otros. André Midani; vinilo para descargar. Una historia interna de la música 
brasileña es un impresionante documento, dirigido por Andrucha Waddintong y Mini 
Kerti, para conocer la música brasileira desde sus entrañas. 

 André Haidar Midani (1932), nacido en Damasco, aunque brasileño de adopción y 
espíritu, es una de las más importantes figuras de la industria musical brasileña desde los 
años 60 del pasado siglo. Fue creado para ser confitero, pero la carrera musical profesional 
de Midani comenzó en 1952 de la mano en la discográfica Decca, en Francia. Se inició en 
la empresa como apuntador de stock, llegando a vendedor, pero destacó posteriormente 
en una profesión que aún no existía, la de descubridor de proyectos fonográficos. A causa 
de la guerra de Argelia, Midani se mudó a Brasil en 1955. Un día después de su llegada al 
país, buscando discográficas en el listín telefónico se interesó por Odeon Records. Sin 
embargo, como no conocía aún el portugués, trató de comunicarse en inglés con el operador, 
quien, confundiéndolo con alguien de de sede oficial europea, transfirió su conexión a la 
sala de estar de la presidencia de la compañía. En esa conexión Midani acabó consiguiendo 
programar una entrevista que le valió un empleo cuyo objetivo era el lanzamiento del 
sello Capitol Records en Brasil. En principio, su trabajo era lanzar las estrellas 
internacionales del sello, pero a partir de 1957 comenzó a involucrarse más con la música 
nacional, hasta convertirse en un personaje importante en el lanzamiento de la bossa 
nova en el país. Midi rápidamente sintió que faltaban en el país canciones dirigidas a 
jóvenes, algo bastante común en Francia y Estados Unidos, con cantantes como Charles 
Aznavour, Gilbert Bécaud, Juliette Greco, Elvis Presley, Bill Haley, entre otros. En esa 
época, el maestro Tom Jobim ya era conocido por los arreglos que hacía para la Radio 
Nacional, pero aún no por sus composiciones. Rápidamente Midani identificó que allí estaba 
la música ideal para la juventud brasileña. 

 En 1960 tuvo problemas con el presidente de Odeon, Bill Morris, que resultaron en su 
salida de la empresa. Después de su cierre de la discográfica, y con el financiamiento de 
la propia Odeon, fundó Imperial, que vendía discos de puerta en puerta. La nueva 
empresa de Midani tuvo una buena participación en el mercado y llegó, en determinados 
momentos, a vender más discos que la propia Odeon, habiéndose establecido 
posteriormente en otros países latinoamericanos como Argentina, Venezuela, Perú y 
México. Con el gran éxito de la nueva empresa, Midani ganó presencia en el mercado y 
acabó invitado a instalar Capitol en México y posteriormente en Los Ángeles. Trabajó en 
Capitol hasta 1968, cuando fue encargado de ejercer la presidencia de Philips en Brasil. 
Si quieren descubrir más de esta apasionante historia, no se pierdan este fascinante 
documental.  
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Documental: André Midani, vinilo para descargar 
Una historia interna de la música brasileña, de Andrucha Waddington 
& Mini Kerti 
Estreno 20 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
André Midani configuró, como muy pocos en la historia, gran parte de la escena musical brasileira 
desde la segunda mitad del siglo pasa hasta la actualidad. Este documental de Andrucha 
Waddington & Mini Kerti desvela los detalles. 
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Otra de las grandes óperas verdianas sobre Shakespeare, que llega desde el Festival de 

Pascua de Salzburg y con un excepcional elenco artístico. 
 

 
 

 Género: ópera, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: José Cura, Dorothea Röschmann, Carlos Álvarez, Benjamin Bernheim, 
Christa Mayer, Georg Zeppenfeld, Bror Magnus Todenes, Csaba Szegedi, Gordon Bintrer, 
Sofia Pintzou; Coro de la Ópera Estatal de Dresden, Coro Infantil del Festival y Teatro de 
Salzburg; Vincent Boussard [dirección de escena], Vincent Lemaire [escenografía], 
Christian Lacroix [vestuario], Helge Letonja [coreografía], Guido Levi [iluminación], 
Stefan Ulrich [dramaturgia]. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Grosses Festspilehaus, Salzburg. 

 Duración: 150 minutos. 

 Otello, ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto en 
italiano de Arrigo Boito, a partir de la obra de William Shakespeare The Tragedy of 
Othello, the Moor of Venice [La tragedia de Otelo, el moro de Venecia]. Fue la penúltima 
ópera de Verdi, que tuvo su estreno en el Teatro alla Scala de Milán, el 5 de febrero de 
1887. Verdi, tras concluir en 1871 su célebre Aida, decidió que era el momento de poner 
fin a su exitosa carrera como operista, a pesar de que por aquel entonces era 
probablemente el compositor más popular y quizá más rico de Italia. Precisamente por 

Ópera: Otello 

Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
21 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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dicho éxito su retiro era, en opinión de su editor, Giulio Ricordi, una forma de malgastar 
su talento y perder los notables beneficios que proporcionaban sus obras. De esta manera 
surgió una especie de intriga que pretendía obligar al compositor a salir de su retiro para 
escribir otra ópera. Verdi, que era especialmente selectivo en la elección de temas, 
necesitaría de un acicate mayúsculo para volver al trabajo. En consecuencia, si iba a 
mostrarse conforme en crear otra ópera tras una década de retiro, el libreto debía captar 
su interés. Ya que era bien sabido que Verdi admiraba las obras teatrales de Shakespeare 

y que había creado ya una ópera basada en las tramas shakespearianas –aunque su único 
intento hasta entonces, Macbeth [1847], no fue bien recibida cuando fue revisada para 

interpretarse en París en el año 1865–, la elección de un texto del bardo inglés parecía un 
acierto seguro. 
  
 Tras planearlo todo minuciosamente, Ricordi, junto con el director Franco Faccio, 
sutilmente insinuaron a Verdi la idea de una nueva ópera. Durante una cena en la 
residencia milanesa de Verdi durante el verano de 1879 ambos llevaron la conversación hacia 

la obra de Shakespeare y al libretista Arrigo Boito –de quien Ricordi decía que era también 

un gran admirador de la obra–. A pesar del escepticismo inicial por parte del compositor, 
en pocos días llevaron a Boito para que se encontrase con Verdi y le presentara un 
esquema de un libreto para una ópera basada en Otello. Sin embargo, Verdi todavía 
mantenía que su carrera había terminado. A pesar de todo, las colaboraciones con Boito 
en la revisión de la anterior ópera Simon Boccanegra ayudaron a convencer a Verdi de la 
capacidad de este como libretista. Finalmente, comenzó la producción de esta ópera, que 
Verdi inicialmente llamó Iago. Conforme el público italiano supo que el retirado Verdi 
volvía a las tablas, abundaron los rumores al respecto. Al mismo tiempo, la mayor parte 
de los directores, cantantes y gestores de mayor importancia en Europa ansiaban tener 
la oportunidad de participar en dicho estreno, a pesar del hecho de que Faccio y La Scala 
de Milán ya habían sido seleccionados como director y local del estreno. Se habían 
seleccionado los dos protagonistas masculinos también: el más destacado tenor dramático 
de Italia, Francesco Tamagno, sería el protagonista, mientras que el estimado cantante 
francés Victor Maurel asumiría el rol barítono del perverso Iago. Romilda Pantaleoni, una 
cantante bien conocida, obtuvo el papel de Desdemona. 

 La ópera suele ser interpretada con mucha frecuencia. En las estadísticas de Operabase 
aparece la n.º 28 de las cien óperas más representadas en el período 2005-2010, siendo 
la 17.ª en Italia y la 8.ª de Verdi. 
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Ópera: Otello 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
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Sinopsis: 
Otello, magnífica unión Verdi/Shakespeare que llega desde el Festival de Pascua de Salzburg con 
las voces de José Cura, Dorothea Röschmann, Carlos Álvarez junto a la Orquesta Estatal de Dresden 
y la dirección de Christian Thielemann. 
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La hija de la gran pianista argentina desvela, a través de su mirada, la Argerich más 

humana y honesta, la figura de una manera que lo dio todo por la música. 
 

 

 Género: documental, música clásica, piano. 

 Intérpretes: Martha Argerich, Stephen Kovacevich, Lyda Chen, Annie Dutoit.  

 Director: Stéphanie Argerich. 

 Año: 2012. 

 Duración: 95 minutos. 

 En palabras de Stéphanie Argerich: «Hace diez años que pienso en Argerich. Al comienzo 
estaba sola siguiendo a mi madre en Japón, Argentina o Varsovia. Pero al trabajar sola 
perdí el ánimo y pasé a otras cosas. Tras el nacimiento de mi primer hijo, volvieron las 
ganas de terminar esta película. Siempre me ha fascinado mi madre como personaje para 
filmar. Durante el rodaje tenía que recordar que yo no la veo con los ojos del público, y 
para hacer una narración coherente tuve que tomar distancia. Mi madre es un personaje 
tan complejo que lo más difícil en el montaje fue elegir qué mostrar y qué no. Los 
espectadores, si admiran a mi madre, estarán contentos de descubrir otras facetas de su 
vida. Puede que algunos se escandalicen porque no les gusta ver a Martha Argerich en 
pijama. Pero ese es su problema, no el mío. Es así como yo la he visto siempre. No es casual 
mostrarla así. Yo la veía en pijama al volver del colegio a las 4 de la tarde. No es un gag 
para la película, sino que es mi realidad… En todas las otras áreas existen documentales 
así: rompedores, iconoclastas y muy íntimos. ¿Por qué no en la música clásica? A mí lo que 
me interesa es mostrar la realidad de la gente tal como es. También es verdad que soy 
bastante alérgica a los retratos convencionales sobre los grandes artistas… Vivir con 

Documental: Bloody Daughter 
Un documental de Stéphanie Argerich 
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alguien como mi madre es algo profundamente inspirador, pero cuando me miro a mí 
misma me pregunto qué hago con mi vida. Es inevitable compararse con ella. Desde 
pequeña soy consciente de que jamás podré llegar a su altura. Crecer con una carga así 
no es nada fácil para desarrollar la confianza en uno mismo. Aparte es alguien con una 
personalidad magnética muy poderosa, de la que es difícil mantenerse a distancia. 
Separarse de ella requiere una fuerza hercúlea…» 

 La madre a través de los ojos de la hija: un retrato familiar que mezcla conversaciones 
íntimas, acuerdos y desacuerdos, y que tritura los lazos sangre. Un retrato íntimo de dos 
gigantes musicales. Este documental de Stéphanie, la hija de Martha Argerich, ha sido 
filmado en varios países: Polonia, donde Martha Argerich preside el jurado del Concurso 
Internacional de Chopin y da varios recitales con su buen amigo Nelson Freire; Japón, 
que alberga un festival único para Argerich; Reino Unido, donde vive Stephen 
Kovacevitch, el padre de Stéphanie; Bélgica, donde Martha y Stéphanie vivieron juntas 
durante varios años; Argentina, donde nació Martha; Suiza, donde Martha y Stéphanie 
viven actualmente; Francia, donde la casa de su abuela aún alberga valiosos tesoros. 
Compuesto por secuencias documentales centradas en los dos personajes de Martha y 
Stephen en su vida cotidiana, en ensayos y en conciertos, la película estaá dedicada en 
gran medida a conversaciones íntimas –filmadas por la propia Stephanie, sola o con uno u 
otro de sus padres–, deliciosas anécdotas y algunas escenas en las que veremos a la familia 
reunirse. 

 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires [1941], siempre sintió una gran 
afición por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera 
actuación en público con tan sólo cuatro años de edad. En el año 1949, contando 
solamente ocho años, da su primer concierto oficial. No tarda mucho en empezar a recibir 
clases del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente Scaramuzza. En el año 
1954 se traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Guida, y seguidamente a 
Ginebra, donde tiene como profesores a Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 
1957 gana dos concursos de piano, y en el año 1960 vuelve a recibir clases de otro 
prestigioso músico, el italiano Arturo Benedetti Michelangeli. En el año 1965 participa en 
el Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin, consiguiendo el primer premio. A 
partir de la década de los 80 reduce sus interpretaciones de piano como solista y empieza 
a dedicarse más a los conciertos para piano y orquesta y música de cámara. Argerich está 
considerada como una de las máximas exponentes de su generación, y a lo largo de su 
vida ha obtenido un gran número de premios y reconocimientos, incluyendo tres Premios 
Grammy. Además, en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires cada año tiene lugar un 
importante evento musical en su honor, el Festival Martha Argerich. 
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Documental: Bloody Daughter 
Un documental de Stéphanie Argerich 
Estreno 21 de julio 
21:15 Argentina/Uruguay | 20:15 Paraguay | 19:15 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Bloody Daughter es un documental de Stéphanie Argerich, hija de la célebre pianista Martha 
Argerich y Stephen Kovacevich. Un relato que planta cara a la relación madre/hija y que muestra 
la realidad familia de ambas de forma muy honesta. 
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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 
famosos y muy efectivos de la ópera, siendo muy grabadas y cantadas como arias de 
concierto frecuentemente. 

Ópera: Lucrezia Borgia 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
Estreno 22 de julio 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
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 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 
Estreno 22 de julio 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 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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Uno de los títulos operísticos más fascinantes de la historia, en una extraordinaria 

producción del Arena de Verona. 
 

 

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

 Intérpretes: Leo Nucci, Fabio Sartori, Carlo Colombara, Maria Guleghina, Nino 
Surguladze, Carlo Striuli, Carlo Bosi, Anna Patrizia Cigna; Coro de la Arena de Verona; 
Denis Krief [dirección de escena, escenografía, vestuario e iluminación]. 

 Director: Daniel Oren. 

 Orquesta: Orquesta del Arena de Verona. 

 Año: 2007. 

 Lugar: Arena de Verona. 

 Duración: 132 minutos. 

 Nabucco es una ópera en cuatro actos, con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
sobre libreto en italiano de Temistocle Solera, basada en el Antiguo Testamento y la obra 
Nabuchodonosor, de Francis Cornue y Anicète Bourgeois. Tuvo su estreno el 9 de marzo 

de 1842 en La Scala de Milano. El compositor alemán Otto Nikolai –autor de Las alegres 

comadres de Windsor– había cosechado prometedores éxitos en la Scala. Entre los libretos 
que se le habían ofrecido para ulteriores composiciones se encontraba también el proyecto 
de Solera para Nabucco. Pero Nikolai no se mostró interesado. Merelli, el empresario de 

la Scala –quien bien merecería el título de profeta verdiano– insistió al joven compositor 
italiano para que pusiera en música dicho argumento. Mostró con ello una confianza fuera 
de lo común, pues Verdi había triunfado con Oberto pero también había fracasado 
totalmente con Un giorno di regno. Además, le había afectado profundamente la muerte 
de su joven esposa y de sus dos hijos, de manera que atravesaba una profunda crisis 

Ópera: Nabucco 
Ópera en cuatro actos de Giueppe Verdi 
28 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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anímica. Merelli impuso formalmente el libreto al compositor; cuando éste lo arrojó sobre 
la mesa al regresar a su casa se abrió solo y Verdi leyó la frase Va pensiero sull'ali dórate… 
En el mismo instante se le ocurrió la melodía para estos bellos versos. Y escribió la ópera 
en un arrebato creativo sin pausa. La melodía del coro, que surgió en primer lugar, se 
convirtió en la canción de súplica y combate de todos los patriotas italianos que se 
identificaban con el pueblo hebreo en su hora más difícil y se esforzaban por liberarse de la 
dominación extranjera. La misma melodía sonó en el entierro del maestro, casi sesenta 
años más tarde, y para entonces ya se había convertido en un himno nacional, que todo 
niño italiano hasta el día de hoy sabe de memoria. 

 El drama se traslada a la Jerusalén y Babilonia del 587 a.C. La Biblia constituye el 
fundamento de este drama. La esclavitud de los israelitas en Babilonia y su liberación ha 
sido representada con frecuencia en el arte occidental. Temistocle Solera fue un escritor 
de talento; Verdi lo llamó para que colaborara en una serie de óperas junto a él: Oberto, 
Nabucco, I lombardi, Giovanna d'Arco y Attila. Por supuesto, su arte dramático respondía 
a la ópera que dominaba en la época, pero hay en Nabucco una serie de escenas que 
revelan un genio dramático poco común. Nabucco fue el primer éxito decisivo de Verdi. 
Sus melodías, armonías y ritmos se vinculan todavía nítidamente a Donizetti, son simples 
en estructura, pero de un efecto dramático innegablemente fuerte. Cada nota parece 
tener una auténtica sangre teatral que entusiasma de manera irresistible. La pieza maestra 
de la partitura es probablemente el coro Va pensiero [Vuela, pensamiento, en alas doradas], 
una melodía pausada, nostálgica y llena del más profundo sentimiento, en que violentos 
arrebatos alternan de manera espléndida con atribulados susurros. 

 El éxito de la ópera perdura hasta hoy día. Aunque no se representa tanto como otras 
óperas de Verdi, aún se encuentra entre las más representadas del repertorio operístico 
mundial, apareciendo como la n.º 17 de las cien óperas más representadas en el período 
2005-2010, siendo la 10.ª en Italia y la cuarta de Verdi. 
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Ópera: Nabucco 
Ópera en cuatro actos de Giueppe Verdi 
28 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Nabucco, auténtica obra maestra verdiana de Giuseppe Verdi, para disfrutar desde la legendaria 
Arena de Verona en las voces de Leo Nucci, Fabio Sartori, Carlo Colombara y Maria Guleghina y la 
batuta de Daniel Oren. 
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Magnífica velada protagonizada por dos de los grandes compositores del siglo XIX, desde 

uno de los festivales de verano más prestigiosos del mundo. 
 

 

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

 Director: Riccardo Chailly. 

 Orquesta: Orquesta del Festival de Lucerna. 

 Año: 2017. 

 Lugar: KKL, Lucerna. 

 Duración: 100 minutos. 

 Riccardo Chailly (1953) es un director de orquesta italiano, sin duda una de las batutas 
más admiradas de las últimas décadas. Comenzó su carrera como director de ópera, 
extendiendo gradualmente su repertorio para abarcar la música sinfónica. Desde 2005 es 
el Director principal de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, y desde 2017 Director 
musical de la Scala de Milán. Chailly nació en el seno de una de músicos, formándose en 
composición con su padre, Luciano. Chailly se formó en los conservatorios de Perugia y 
Milán, y posteriormente estudió dirección orquestal con Franco Ferrara. A los veinte años 
se convirtió en director asistente de Claudio Abbado en el teatro de La Scala, realizando 
su debut como director en 1978. Pronto tuvo que asumir gran cantidad de contratos de 
importancia al frente de la Ópera de Viena, la Metropolitan Opera, el Covent Garden, el 
Festival de Salzburgo y la Ópera Estatal de Baviera. Entre 1982 y 1988 estuvo al frente 

Concierto: Riccardo Chailly dirige Felix 
Mendelssohn & Piotr Ilich Tchaikovsky 

Festival de Lucerna 
Estreno 28 de julio 
21:15 Argentina/Uruguay | 20:15 Paraguay | 19:15 Colombia/Ecuador   
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de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. De 1986 a 1993 dirigió el Teatro Comunale 
de Bolonia. Entre 1988 y 2004 fue Director principal y a partir de 2004 Director emérito 
de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam. En 2005 fue nombrado 
Kapellmeister de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Previamente a asumir ese 
cargo Chailly ocupaba el cargo de Director principal del teatro milanés desde enero de 
2015. En agosto de 2015 se anunció el nombramiento de Chailly como próximo director 

–desde el verano de 2016– de la Orquesta del Festival de Lucerna, en sustitución del 
fallecido Claudio Abbado, momento en el que abandonará la dirección de la Gewandhaus. 

 En este programa concebido en su segundo año como titular de la orquesta, Chailly 
contrapone dos obras realmente magníficas dentro del sinfonismo del XIX. La primera de 
ellas, Ein Sommernachtstraum [El sueño de una noche de verano] fue compuesta por Felix 
Mendelssohn (1809–1847) tomando como base la obra de teatro homónima de William 
Shakespeare. Mendelssohn compuso esta obra en diferentes momentos de su vida. Entre 
el 8 de julio y el 6 de agosto de 1826, cuando su carrera estaba comenzando, compuso una 
obertura de concierto, Op. 21, que se estrenó en Szczecin el 20 de febrero de 1827. En 
1842, unos pocos años antes de su muerte, escribió la música incidental, Op. 61, para una 
producción de la obra de teatro, en la que incorporó la obertura existente. Esta incluye 
la famosa Marcha nupcial. La música incidental fue compuesta 16 años después de haber 
escrito la obertura, y se forjó por encargo del rey Federico Guillermo IV de Prusia. 
Mendelssohn era en ese momento director musical de la Real Academia de las Artes y de 
la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. En cuanto a su obertura, realmente célebre, 
muestra una habilidad artística, originalidad y madurez realmente sorprendentes. En 
ciertos sentidos, jamás sobrepasó lo logrado en su adolescencia. 

 La segunda de las obras pertenece al ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893). Se trata 
de su Sinfonía Mandred, en Si menor, Op. 58, compuesta entre mayo y septiembre de 
1885. Está basada en el poema Manfred de Lord Byron, escrito en 1817. Esta es la única 
sinfonía que no fue numerada por Tchaikovski, compuesta entre la Cuarta y la Quinta. 
Para algunos fue su obra sinfónica más brillante e inspiradora. Por otro lado, hay quienes 

opinan lo contrario –de acuerdo con el crítico musical David Hurwitz, el compositor y 

director Leonard Bernstein se refería a esta sinfonía como «basura»–. Hector Berlioz, 
como inspirador de muchos compositores rusos, tuvo bastante que ver en los orígenes de 
esta sinfonía. Mili Balakirev tuvo la idea original, pero pensó que no estaba en su carácter 
realizar tal composición. Así se lo explicó en una carta a Thaikovski el 9 de octubre de 
1882, «este magnífico tema es inadecuado, no sintoniza con mi esquema mental». El tema 
fue olvidado algunos años, hasta 1885, cuando Tchaikovski compró una copia del Manfred 
de Byron y se decidió a componer la sinfonía. Se estrenó en Moscú, en marzo de 1886, 
teniendo como dedicatario a Mili Balakirev. 
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Concierto: Riccardo Chailly dirige Felix Mendelssohn & Piotr Ilich 
Tchaikovsky 
Festival de Lucerna 
Estreno 28 de julio 
21:15 Argentina/Uruguay | 20:15 Paraguay | 19:15 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Riccardo Chailly dirige a la Orquesta del Festival de Lucerna en un precioso programa doble 
conformado por El sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssonh, y la Sinfonía Manfred, de 
Piotr Ilich Tchaikovsky. 
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