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ÓPERA – La fanciulla del west, ópera en tres actos de Giacomo Puccini – 3 
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CONCIERTO – Daniel Barenboim & West-Eastern Divan Orchestra en 
Salzburgo: Sinfonía n.º 6 «Patética», de Piotr Ilich Tchaikovsky – Estreno 4 
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Tour Maestro Gustavo Dudamel 
CONCIERTO – Gustavo Dudamel & Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 
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Una de las óperas menos conocida del genial operista italiano, protagonizada por Nina 
Stemme y Jonas Kaufmann, desde la Ópera Estatal de Viena. 

 

 

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

 Intérpretes: Nina Stemme, Tomasz Konieczny, Jonas Kaufmann, Norbert Ernst, Paolo 
Rumetz, Boaz Daniel, Michael Roider, Hans Peter Kammerer, Tae-Joong Yang, Peter 
Jelosits, Carlos Osuna, Clemens Unterreiner, Il Hong, Jongmin Park, Juliette Mars, Alessio 
Arduini, Wolfram Igor Derntl; Coro de la Ópera Estatal de Viena; Marco Arturo Marelli 
[dirección de escena, escenografía e iluminación], Dagmar Niefind [vestuario]. 

 Director: Franz Welser-Möst. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Ópera Estatal, Viena. 

 Duración: 138 minutos. 

 La fanciulla del west [La muchacha del Oeste] es una ópera en tres actos con música 
de Giacomo Puccini (1858-1924) y libreto en italiano de Guelfo Civinini y Carlo Zangarini, 
sobre el relato The Girl of the Golden West, de David Belasco. Su estreno tuvo lugar en el 
Metropolitan de Nueva York, el 10 de diciembre de 1910, contando con un elenco de 
absoluta leyenda: Emmy Destinn [Minnie] y Enrico Caruso [Dick Johnson], con la dirección 
orquestal de Arturo Toscanini. Fanciulla siguió a Madama Butterfly en el catálogo de 
Puccini, pero tiene menos números brillantes de los que son característicos en otras 
obras de Puccini, aunque sigue siendo admirada por su impresionante orquestación y por 
una partitura que está más integrada melódicamente que Butterfly. Fanciulla muestra la 

Ópera: La fanciulla del west 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
3 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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influencia de la obra de Claude Debussy y Richard Strauss sin ser en modo alguno una 
imitación. 

 Mucho antes de que el cine se apoderase del salvaje Oeste, lo hizo la novela. Y David 
Belasco, basándose en un título de Bret Harte, redactó una conmovedora obra de teatro 
que Puccini vio en un viaje a Estados Unidos. Es posible que el contraste entre el ambiente 
rudo y la magnífica figura de Minnie lo animase a poner en música esta obra. Dos autores 
jóvenes, Carlo Zangarini y Guelfo Civinini, redactaron un libreto de efectismo asegurado, 
con una buena descripción del ambiente del Oeste. Dieron al bandido el nombre hispánico 
de Ramírez, que de todos modos se acabó modificando para escribirlo a la manera 
anglosajona, Ramerrez. 

 No se trata de un Puccini más flojo, sino un Puccini nuevo y diferente. Y sin embargo, 
todos los elementos de esta típica ópera norteamericana aparecen ya en algunas de sus 
obras anteriores: el tono casi dialogante, melódico y fluido; las descripciones pictóricas 
con la paleta orquestal y sonora, que se desarrollan de una manera particularmente 
expresiva; el refinamiento de una orquestación utilizada de manera variada, y que sin 
embargo en cada instante suena como un auténtico Puccini. De todos modos, el esquema 
básico aparece un poco modificado: las óperas anteriores conducían, mediante 
transiciones relativamente breves, de un aria a otra aria o a un dúo lo que eran inevitable 

–particularmente en las primeras épocas de la ópera, sobre todo en Italia– por las numerosas 
interrupciones de los aplausos. En La fanciulla del west se arrincona casi completamente 
esta forma en beneficio de un continuum sonoro. Solo un aria se puede cantar aislada: 
Ch'ella mi creda, una de las perlas del repertorio de concierto para todo cantante. Podría 
afirmarse que la tensión provocada por la música aquí en casi más poderosa que en ningún 
otro momento del catálogo operístico pucciniano. Escenas del salvaje Oeste son subrayadas 
por la música, lo que supuso una novedad. Es cierto que Puccini puso música a caracteres 
nuevos, pero no del todo. El esquema diva–amante–intrigante que aparece en La fanciulla 
del West ya está configurado fundamentalmente en Tosca. Una ópera de enorme fuerza 
que muestra a Puccini recorriendo caminos insólitos. Aunque se representa con 
frecuencia, no está entre las más representadas, situándose en las estadísticas de 
Operabase como el n.º 100 de las cien óperas más representadas en el período 2005-2010, 
siendo la 37.ª en Italia y la 9.ª de Puccini. 
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Ópera: La fanciulla del west 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
3 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La fanciulla del west, un Giacomo Puccini que les sorprenderá, pues logra aunar lo nuevo con su 
estilo tan reconocible. Llega en producción de la Ópera estatal de Viena, con Nina Stemme y Jonas 
Kaufmann como protagonistas de lujo. 
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La unión del director argentino-israelí con esta maravillosa y enérgica orquesta, 

interpretando una obra maestra del sinfonismo, les fascinará. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica 

 Director: Daniel Barenboim. 

 Orquesta: West-Eastern Divan Orchestra. 

 Año: 2007. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 46 minutos. 

 El proyecto West-Eastern Divan fue concebido en 1999 por las mentes de dos artistas 
e intelectuales de primer orden a nivel mundial: 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 asistentes mejoran su nivel 
musical mientras conviven con jóvenes de países que pueden estar en situaciones de 
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 

Concierto: Daniel Barenboim & West-
Eastern Divan Orchestra en Salzburgo 
Sinfonía n.º 6 «Patética», de Piotr Ilich 
Tchaikovsky 
Estreno 4 de marzo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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y Chicago hasta que en 2002 se establecieron definitivamente en Sevilla gracias al apoyo 
de la Junta de Andalucía. Pero 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. 

 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí, que debutó en 
Buenos Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum 
de Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios 
con Nadia Boulanger, Ígor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. En 
1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte años, 
las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó como 
director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la práctica totalidad 
de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las mejores orquestas y 
teatros del mundo. Su interés se ha transitado por un vasto repertorio, que busca ofrecer 
bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras se preocupa de las obras de los 
autores contemporáneos. 

 La gran obra que protagoniza el concierto pertenece a Piotr Illich Tchaikovsky (1840-
1893), quien fue el primer compositor de un nuevo tipo de Rusia en materia musical, 
totalmente profesional, que continuó de manera firme las tradiciones del sinfonismo 
europeo occidental asimilándolo como propio; que consiguió un estilo profundamente 
original, personal y nacional que aunó la idea sinfónica de Beethoven y Schumann con el 
trabajo de Glinka. Su Sinfonía n.º 6, compuesta en la tonalidad de Si menor ha pasado a la 
historia con el sobrenombre de Patética. Es la última sinfonía del autor ruso, compuesta 
entre febrero y finales de agosto de 1893. El compositor la dirigió en San Petersburgo el 
28 de octubre de ese año, nueve días antes de su muerte. La segunda interpretación, bajo 
la dirección de Eduard Nápravník, tuvo lugar veinte días después en un concierto 
memorial. El título de Patética no es del propio autor, sino que fue sugerido por su 
hermano menor Modest, con la palabra rusa que utilizó, patetícheskaya, que significa 
apasionada o emotiva. La interpretación más plausible habla de una retrospectiva 
autobiográfica que desemboca en un Requiem para sí mismo, resultante de una premonición 
que el compositor habría tenido de su próximo fin, aunque esto es terreno abonado para la 
leyenda. 
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Concierto: Daniel Barenboim & West-Eastern Divan Orchestra en 
Salzburgo 
Sinfonía n.º 6 «Patética», de Piotr Ilich Tchaikovsky 
Estreno 4 de marzo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Daniel Barenboim se pone al frente de la West-Eastern Divan Orchestra en este monográfico 
protagonizado por la Sinfonía n.º 6 «Patética», del gran Piotr Ilich Tchaikovsky, desde el Festival 
de Salzburg. 
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La orquesta que creó al genio, a la que vuelve para ser su director: una historia de 
superación artística para deleitarse junto a tres solistas de lujo. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, piano, 
violín, violonchelo. 

 Intérpretes: Martha Argerich, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon. 

 Director: Gustavo Dudamel. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. 

 Año: 2008. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 85 minutos. 

 El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, obra 
social y cultural del Estado venezolano, también conocida como El Sistema, fue concebido 
y fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu para 
sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de 
orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo 
humanístico. Un movimiento fundamental en el desarrollo musical y pedagógico del país, 
que reconoce al movimiento orquestal como una oportunidad para el desarrollo personal 
en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al 

Concierto: Gustavo Dudamel & Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela 
Ludwig van Beethoven & Modest Mussorgsky 
6 de marzo 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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joven de una juventud vacía, desorientada y desviada. A José Antonio Abreu hay que 
definirlo con una sola palabra: visionario. Este músico venezolano, sembrador de ilusiones 
y constructor de sueños, ha llevado a cabo una tarea que supera el horizonte musical y 
cultural. Convertido y asumido como el lema del Sistema Nacional de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela, Tocar y luchar, refleja la determinación y el empeño 
que siempre han caracterizado a sus integrantes y que han hecho de El Sistema el proyecto 
orquestal y social más importante de la historia musical venezolana. 

 Gustavo Dudamel se ha erigido como una de las más rutilantes y destacadas figuras en 

la dirección orquestal a nivel mundial. Educado en la música desde la infancia –hijo de un 

trombonista y una cantante–, Dudamel obtuvo una cuidada educación musical dentro de 
El Sistema y con doce años dirigió por primera vez la orquesta de Barquisimeto por 
casualidad, lo que sin duda cambiaría su vida. Rápidamente se convirtió en el asistente del 
director de la orquesta y a los quince años se alzó en el podio de la Orquesta Juvenil 
Simón Bolívar. A partir de ahí, su carrera iría de éxito en éxito y de orquesta en orquesta, 
pasando a estar al frente de varias de las orquestas sinfónicas más importantes del 
mundo. El hijo pródigo vuelve a la que fue su orquesta, convertido ahora en el máximo 
referente de la misma. 

 La velada se compone de dos excepcionales obras. El Concierto para violín, violonchelo 
y piano en Do mayor, Op. 56, de Ludwig van Beethoven (1770-1829), conocido 
comúnmente como Triple concierto, que fue compuesto entre 1804 y 1805. Se interpretó 
varias veces en público desde entonces, aunque su estreno oficial tuvo lugar en 1808, 
durante los conciertos de verano del palacio de Augarten, Viena. Es probable que en ese 
estreno los solistas fueran Ignaz Schuppanzigh [violín], Anton Kraft [chelo] y el propio 
compositor [piano]. Por otro lado, una gran obra puramente orquestal, Cuadros de una 
exposición, célebre composición de Modest Mussorgsky (1838-1891), que fue en origen una 
suite de piezas para piano, aunque su fama posterior se debe especialmente 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 y dedicó la partitura a Stasov. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00274_Simon_Bolivar_Orchestra_of_Venezuela_Gustavo_
Dudamel_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00274_Simon_Bolivar_Orchestra_of_Venezuela_Gustavo_
Dudamel_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00274_Simon_Bolivar_Orchestra_of_Venezuela_Gustavo_
Dudamel_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00274_Simon_Bolivar_Orchestra_of_Venezuela_Gustavo_
Dudamel_4.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00274_Simon_Bolivar_Orchestra_of_Venezuela_Gustavo_
Dudamel_5.jpg 

Concierto: Gustavo Dudamel & Orquesta Simón Bolívar de Venezuela 
Ludwig van Beethoven & Modest Mussorgsky 
6 de marzo 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Gustavo Dudamel, Martha Argerich, Renaud 
Capuçon y Guatier Capuçon interpretan el Triple concierto, de Ludwig van Beethoven, y Cuadros 
de una exposición, de Modest Mussorgsky. 
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Una pura celebración de lo latino, con dos de las figuras más destacadas en el panorama 

mundial de la música clásica. 
 

 

 Género: concierto, ópera, música clásica, música romántica, bel canto, canción 
latinoamericana. 

 Intérpretes: Juan Diego Flórez. 

 Director: Gustavo Dudamel 

 Orquesta: Filarmónica de Los Angeles. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Walt Disney Concert Hall, Los Angeles. 

 Duración: 90 minutos. 

 Gustavo Dudamel es sin duda uno de los directores referenciales en el panorama de 
la música clásica actual. A pesar de su juventud, el artista venezolano llevo años ocupando 
un lugar de privilegio en el complejo y exigente mundo de la dirección orquestal, merced 
a su gran talento musical y su enorme carisma. Se formó desde su infancia en el Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, obra social y cultural 
del Estado venezolano, también conocida como El Sistema. Dudamel es sin duda el buque 
insignia de El Sistema, su miembro más visible e importante a nivel mundial. La pasión con 
la que dirige continúa vigorizando a públicos de todas las edades en todo el mundo. 
Actualmente es el director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela 
[OSSBV] y de la Filarmónica de Los Ángeles [LA Phil], y el impacto de su liderazgo musical 

Concierto: Celebración 
Gala de apertura de Filarmónica de Los Angeles 
con Gustavo Dudamel & Juan Diego Flórez 
9 de marzo 
17:45 Argentina/Uruguay | 16:45 Paraguay | 15:45 Colombia/Ecuador 
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se siente en varios continentes. Mientras su compromiso como director musical en los 
Estados Unidos y Venezuela representa la mayor parte de su calendario anual, Dudamel es 
invitado cada temporada a dirigir algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo. 
  
 Por su parte, 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, fue el motor detrás de Juan Diego. En sus inicios 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, quien 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. 
 
 El presente recital inauguró la temporada 2010/2011 de LA Phil, uniendo a estos dos 
inmensos talentos, símbolo de la explosión de Latinoamérica en el panorama de la música 
clásica. El programa incluye dos partes claramente diferenciadas. La primera con grandes 
obras del repertorio lírico de Gioachino Rossini (1792-1868) y Gaetano Donizetti (1797-
1848): La gazza ladra, Otello, Semiramide, L’elisir d’amore, Guillaume Tell y La Fille du 
Regiment. Para la segunda parte se reservaron canciones de autores latinoamericanos de 
referencia: Chabuca Grande, José Pablo Moncayo, Pedro Elias Gutiérrez o Arturo 
Márquez. 
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Gala de apertura de Filarmónica de Los Angeles con Gustavo Dudamel 
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Sinopsis: 
Una unión latinoamericana única e insuperable: Gustavo Dudamel y Juan Diego Flórez junto a la 
Filarmónica de Los Angeles para interpretar un florido recital con fragmentos de célebres óperas 
europeas y canciones latinoamericanas. 
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Estreno del director venezolano al frente de la orquesta angelina, en un doble programa 

sinfónico de primer nivel. 
 

 

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

 Director: Gustavo Dudamel 

 Orquesta: Filarmónica de Los Angeles. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Walt Disney Concert Hall, Los Angeles. 

 Duración: 98 minutos. 

 El presente recital se conforma con dos importantes obras sinfónicas, aunque de corte 
diametralmente opuesto. Se abre el concierto con City Noir, obra del compositor 
estadounidense John Adams (1947), que supone además su estreno mundial. Adams es un 
compositor y director de orquesta de los más destacados entre su generación en EE.UU. 
Es el responsable de llevar el minimalismo a una nueva dimensión, además de crear algunas 
óperas que transcienden el género y que plantean temas tan contemporáneos como curiosos. 
No le ha importado transgredir la línea que separa la música académica de los géneros 

populares para crear un corpus compositivo moderno –en el mejor sentido– y que ha sido 
programado por muchas de las grandes orquestas del mundo. City Noir es una obra para 
orquesta sinfónica, que Adams compuso por encargo conjunto de Los Angeles 
Philharmonic Association y London Symphony Orchestra en asociación con la Cité de la 

Concierto: Gustavo Dudamel & Filarmónica 
de Los Angeles 
John Adams & Gustav Mahler 
9 de marzo 
19:20 Argentina/Uruguay | 18:20 Paraguay | 17:20 Colombia/Ecuador 
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Musique, el Zaterdag Matinee y Toronto Symphony Orchestra. La obra se estructura en 
tres movimientos. Presenta partes solistas para viola, contrabajo, saxofón, trompeta, 
trombón, tuba y trompa. Parece que Adams se inspira en la obra de Darius Milhaud al 
crear una textura de música sinfónica con inflexiones del jazz, para una obra de gran 
fuerza expresiva con una orquestación pulida y un manejo muy interesante del ritmo. 
 
 El concierto se cierra de la mano de Gustav Mahler (1860-1911), uno de los compositores 
fetiches para Dudamel. Compositor y director austriaco, escribió obras de gran formato 

sinfónico y lieder –muchos de ellos con orquesta–, y desarrolló una carrera como director 
de orquesta que se tornó poderosa e innovadora, pues como director de la Wien Hofoper, 
entre 1897 y 1907, fue capaz de proporcionar un modelo del idealismo postwagneriano 
para el teatro musical alemán. Sus composiciones fueron consideradas inicialmente por 
algunos como excéntricas y por otros como nuevas expresiones del modernismo de la 
Nueva Alemania ampliamente asociada con Richard Strauss. Sólo durante la última 
década sus obras comienzan a disfrutar del apoyo crítico y el éxito del público que ayudó 
a asegurar la supervivencia póstuma de su reputación como compositor más allá de los 
años del nacionalsocialismo en Alemania y Austria.  
 
 Su Sinfonía n.º 1, intitulada Titan, fue comenzada en el año 1884, sin embargo, no 
como una sinfonía, sino como un poema sinfónico de grandes dimensiones y que adquiere 
el título de Titan por la novela homónima de Jean Paul, a pesar de que en realidad parece 
que Mahler no se inspiró en ella para la composición. Mahler utiliza material procedente 
de su malograda ópera Rübezahl y trabajó sobre ella de forma recurrente y casi obsesiva. 
Terminada en 1888, la primera versión se estrenó en Budapest en 1889, llevando como 
nombre Symphonische Dichtung in zwei Teilen, siendo en 1983 cuando la reestrena en 
Hamburg bajo el nombre de Titan, aunque todavía volvería a trabajar sobre ella y 
finalmente se estrenará en Berlin [1896] ya sin el sobrenombre y en la forma que nos 
ha llegado finalmente. La sinfonía quedó finalmente estructurada en cuatro movimientos, 
que conforman una pieza que requiere una plantilla orquestal de dimensiones enormes, 
aunque Mahler desafía la escritura de su propio lenguaje grandilocuente, ya que apenas 
utiliza todos los instrumentos de los que dispone salvo en el último movimiento, 
quedando los restantes con la cuerda y viento madera como principales protagonistas. 
Obra de transgresora factura, sufrió un estreno en cierta manera complicado y bastante 
frío por parte del público y la crítica. Al igual que para muchos de sus colegas directores, 
la obra era vista como una pieza demasiado moderna y transgresora, que se alejaba 
demasiado de los cánones clásicos a los que se estaba acostumbrados. Sea como fuere, la 
obra se revela, como sucede en muchas ocasiones, como una obra genial que no es 
comprendida en su momento, quizá porque se adelantada varios años a lo que está por 
llegar, denotando así la capacidad creadora de Mahler, que sin duda apoyan la visión actual 
de que es uno de los compositores más trascendentes de finales del XIX. 
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Concierto: Gustavo Dudamel & Filarmónica de Los Angeles 
John Adams & Gustav Mahler 
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Sinopsis: 
Gustavo Dudamel se pone por primera vez al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Angeles para 
interpretar un programa doble con la Sinfonía nº. 1, de Gustav Mahler, y el el estreno de City Noir, 
de John Adams. 
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La inmortal obra del compositor italiano en la impecable presentación y el emplazamiento 

único del Festival Chorégies d’Orange. 
 

 

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

 Intérpretes: Lisa Lindstrom, Roberto Alagna, Maria Luigia Borsi, Marco Spotti, Chris 

Merritt, Marc Barrand, Jean-François Borras, Florian Laconi, Luc Berin–Hugault, Virgine 

Maraskin, Corinne, Parenti, Hyoung–Geoung You, Coro de la Gran Ópera de Avignon, Coro 

de la Ópera de Niza, Coro de la Ópera de Tuolon, Coro de la Ópera de Tours, Ensemble 

Vocal de Chorégies d’Orange, Escolanía de Bouches–du–Rhône. 

 Director: Michel Plasson. 

 Orquesta: Orquesta Nacional de Francia, Ensemble Instrumental de Chorégies d’Orange. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Festival Chorégies d’Orange. 

 Duración: 180 minutos.  

 Ópera en tres actos compuesta por Giacomo Puccini (1858–1924) y estrenada de 
manera póstuma el 26 de abril de 1925 en La Scala de Milano. Se basa en el libreto en 
italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni, quienes realizaron la traducción de la obra 
homónima de Carlo Gozzi que fue recreada posteriormente por Friedrich Schiller. Puccini 
comenzó idearla en 1920, pero no fue hasta 1921 que comenzó a trabajar sobre su 
composición. La obra le llevó varios años, de tal forma que al sorprenderle la muerte la 
ópera quedó inconclusa, pero él mismo había planeado que Riccardo Zandonai la 
concluyese bajo sus precisas instrucciones. A pesar de ello su hijo Tonio se negó a que 
fuese este quien pusiera punto final a la obra, solicitando a Franco Alfano tal labor.  

Ópera: Turandot 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
10 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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 La obra se estrenó bajo la dirección del gran Arturo Toscanini, quien en mitad del acto 
tercero, dos compases después de las palabras Liù, poesía!, hizo a la orquesta detenerse 
para volverse al público y proclamar: Qui il Maestro finí [Aquí terminó el maestro]. El 
telón descendió lentamente. Para las posteriores representaciones se incluyó el final 
completo compuesto por Alfano. La ópera supone el testamento pucciniano, no solo por 
ser su última obra, sino por ser la más vanguardista de toda su producción. Para muchos 
con ella se fue no solo su autor, sino una forma de entender la ópera, el bel canto y el 
drama escénico, un último gran ejemplo de la ópera entendida como solo los italianos 
parecían poder hacer. Desde su estreno el éxito ha sido arrollador, convirtiendo a la ópera 
no solo en una de las más representadas del autor italiano, sino en una de las más 
interpretadas en toda la historia de la música. En el período de 2005 a 2010 esta ópera ha 
sido la cuarta en números de representaciones dentro de las óperas del propio Puccini, tras 
La bohème, Tosca y Madama Butterfly. No obstante, durante muchos años la República 
Popular China prohibió la representación de Turandot, porque consideró que 
menospreciaba a China y a sus habitantes. Hacia finales de 1990 se reconsideró esta idea 
y en septiembre de 1998 se estrenó, estando en cartel durante ocho noches en la Ciudad 
Prohibida con opulentos escenarios y soldados del ejército como extras. 

 Una breve sinopsis de los tres actos puede ser la siguiente: el exiliado príncipe Calaf, 
junto con su padre ciego Timur y su esclava Liú, llegan a Pekín. Allí descubren que una 
despiadada princesa llamada Turandot no acepta pretendientes y que todo aquel que 
reclame su mano debe superar una serie de enigmas. Cuando Calaf ve a la princesa queda 
prendado de ella y decide someterse a las pruebas. La princesa enuncia un enigma tras 
otro hasta tres, resolviéndolos Calaf sin problemas. Turandot, impotente, reclama a su 
padre el emperador piedad pero este no puede deshacer la promesa hecha por su hija. 
Viendo Calaf su actitud le propone que si averigua su nombre antes del alba, podrá ser 
ejecutado. Ya en el último acto Turandot moviliza a todo el pueblo para que averigüen 
el nombre del extranjero: ¡Que nadie duerma! [Nessun Dorma]. Finalmente, Liú revela 
que es la única conocedora del nombre. Tras esto, coge la espada y se suicida. El pueblo 
queda conmovido por tal acto de amor e incluso Turandot. El frio escudo de la princesa 
cae y Calaf le revela su nombre. Al amanecer todos se reúnen en palacio y Turandot cuenta 
que conoce el nombre del extranjero. Su nombre es... Amor.  
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Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
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Sinopsis: 
Una de las grandes óperas puccinianas en producción del Chorégies d’Orange, con las voces 
protagonistas de Lisa Lindstrom y Roberto Alagna, seis grandes coros, la Orquesta Nacional de 
Francia y la batuta de Michel Plasson. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00127_Turandot_de_Giacomo_Puccini_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00127_Turandot_de_Giacomo_Puccini_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00127_Turandot_de_Giacomo_Puccini_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00127_Turandot_de_Giacomo_Puccini_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00127_Turandot_de_Giacomo_Puccini_5.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Marzo 2018 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      16 

 
Una oportunidad única de viajar a dos de los lugares más emblemáticos de la Rusia zarista, 

acompañado de dos voces de gran belleza y maestría. 
 

 

 Género: concierto, ópera, música clásica, romanticismo, bel canto, verismo. 

 Intérpretes: Renée Flemming, Dmitri Hvorostovsky. 

 Director: Constantine Orbelian. 

 Orquesta: State Hermitage Orchestra. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Palacio Yusupov [Sala blanca de las columnas y teatro] y Peterhof [Hall dorado], 
San Petersburgo. 

 Duración: 92 minutos. 

 Cuando se aúnan dos cantantes del nivel de la soprano estadounidense Renée Fleming 
y el barítono ruso Dmitri Hvorostovsky para interpretar arias de algunas de las grandes 
óperas del siglo XIX, y lo hacen además en lugares tan hermosos como el palacio de 
Peterhof o lugares tan emblemáticos de la ciudad de San Petersburgo como el palacio 
Yusupov, el resultado no deja de ser espectacular. En el presente recital se interpretan 
fragmentos de óperas de algunos de los compositores más destacados en la historia del 
género en Rusia, Italia y Francia. 

Concierto: La Gloria de Rusia 
Dmitri Hvorostovsky & Renée Fleming 
10 de marzo 
19:35 Argentina/Uruguay | 18:35 Paraguay | 17:35 Colombia/Ecuador 
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 Se contraponen claramente dos escuelas operísticas en el recital. Por un lado la italiana 

–y francesa–, representada por Giuseppe Verdi (1813-1901), Vicenzo Bellini (1801-
1835) y Ambroise Thomas (1811-1896). De Verdi se interpretan momentos de Il trovatore 
y Simon Boccanegra. Verdi es probablemente el autor italiano del siglo XIX más respetado 
en su carrera como operista. Supone un puente entre el bel canto de autores como 
Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini y la corriente del verismo y 
Giacomo Puccini. Bellini, sin duda uno de los grandes operistas de la Italia del XIX, cabeza 
visible y triunfador de la corriente belcantista, está representado por el aria Casta diva 
de la ópera Norma, una de las óperas más célebres e interpretadas no ya solo del corpus 
compositivo de Bellini, sino de todo el catálogo operístico creado durante el siglo XIX en 
Europa. Del casi ignoto Ambroise Thomas se interpreta un fragmento de su ópera Hamlet, 
que en cinco actos puso música al libreto de Michel Carré y Jules Barbier, que a su vez se 
basaban en la adaptación francesa de la tragedia shakesperiana llevada a cabo por 
Alexandre Dumas y Paul Meurice. 

 Por otro lado encontramos la escuela rusa, representada aquí por Piotr Ilich Tchaikovsky 
(1840-1893), Sergei Rachmaninov (1873-1943), Nikolai Karlovich Medtner (1880-1951) 
y Anton Grigorievich Rubinstein (1829-1994). Tchaikovsky fue probablemente el primer 
compositor de un nuevo tipo de Rusia en materia musical, totalmente profesional. De su 
producción vocal se ofrecen algunos extractos de canciones para voz y piano, como Sred' 
shumnovo bala o su Serenada Don-Zhuana. En formato más grande destacan están sus 
óperas Pikovaya Dama, Oprichnik y Eugene Oneguin, de las que se ofrecen algunas arias. 
Sergei Rachmaninov, compositor, pianista y director de orquesta de inmenso talento, se 
representa por medio de dos ejemplos de su Op. 4 [nº. 3, V molchan'i nochi taynoy, y nº. 4, 
Ne poy, krasavitsa, pri mne] y su Op. 14 [n.º 11, Vesenniye vodï]. Mucho menos conocido 
es Nikolai Karlovich Medtner, compositor y pianista ruso, notable autor en la primera 
mitad del siglo XX en Rusia, que destacó sobremanera por sus composiciones para piano, 
aunque también por sus canciones para voz y piano, que alcanzaron la suma de 108. Una 
de estas canciones es su Op. 13, que consta de dos números, el primero de ellos, Zimniy 
vecher, se interpreta aquí. Otro autor apenas conocido es Anton Grigorievich Rubinstein, 
pianista, compositor, director de orquesta y profesor, hermano de Nikolai Rubinstein, que 
fue uno de los más grandes pianistas del siglo XIX, cuya forma de tocar se comparó con la 
de Franz Liszt. También fue una influyente aunque controvertida figura en los círculos 
musicales rusos, y un compositor excepcionalmente prolífico. De él se interpreta un 
fragmento de su ópera Nero, obra en cuatro actos sobre libreto de J. Barbier que se estrenó 
en Hamburg el 1 de noviembre de 1879. 
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Concierto: La Gloria de Rusia 
Dmitri Hvorostovsky & Renée Fleming 
10 de marzo 
19:35 Argentina/Uruguay | 18:35 Paraguay | 17:35 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Monumental recital operístico a cargo de Renée Flemming y Dmitri Hvorostovsky junto a State 
Hermitage Orchestra y la batuta de Constantine Orbelian, grabado en hermosos palacios de la 
«Venecia del Norte». 
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Magnífico espectáculo en una de las plazas más fascinantes del mundo, con las voces 

solistas de Anna Netrebko y Dmitri Hvorostovsky. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Dmitri Hvorostovsky; Gran Coro «Maestros del Canto Coral». 

 Director: Constantine Orbelian. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de la Academia Estatal «Evgeny Svetlanov». 

 Año: 2013. 

 Lugar: Plaza Roja, Moscú. 

 Duración: 105 minutos. 

 La Plaza Roja es la plaza más famosa de Moscú. Posee 330 metros de longitud y 70 
metros de ancho, con una superficie total de 23.100 m². Desde 1990 la Plaza Roja fue 
incluida, junto con el conjunto del Kremlin, en la lista de Patrimonio de la Humanidad. 
Separa el Kremlin, la fortaleza real donde actualmente reside el presidente de Rusia, del 
barrio histórico comercial de Kitay-górod. De ella parten las principales calles de Moscú 
en todas direcciones, prolongadas en autopistas hasta fuera de la ciudad. La zona donde 
está situada la plaza estaba originariamente poblada por edificios de madera, pero fue 
limpiada por Iván III de Rusia, ya que eran susceptibles de arder con facilidad. La nueva 
plaza sirvió como lugar para los mercados, más tarde para ceremonias públicas y 
proclamaciones, incluso para coronar a los zares. El nombre de Plaza Roja no proviene 
del color de los ladrillos que la rodean, ni tampoco es referencia al color rojo del 
comunismo. Más bien deriva de la palabra rusa Krásnaya, que significa roja, pero en ruso 

Concierto: Concierto de la Plaza Roja 
Dmitri Hvorostovsky & Anna Netrebko 
10 de marzo 
21:10 Argentina/Uruguay | 20:10 Paraguay | 19:10 Colombia/Ecuador   

 

  



Allegro HD – Destacados de programación – Marzo 2018 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      19 

antiguo significaba bonita, es decir, la plaza bonita. La palabra en un principio se usaba 
para nombrar la Catedral de San Basilio, pero más tarde el nombre recaló en la plaza 
cercana. Se cree que la plaza adquirió su actual nombre, reemplazando el antiguo, 
Pozhar, en el siglo XVII. En la plaza se encuentran el patíbulo, el monumento a Minin y 
a Pozharsky, además del mundialmente famoso sepulcro [mausoleo] de Lenin. En la 
muralla del Kremlin están sepultadas grandes figuras de la URSS y relevantes militantes 
comunistas como el líder Iósif Stalin, el cosmonauta Yuri Gagarin, el periodista y escritor 
estadounidense John Reed, o algunos altos jefes militares. 
  
 La soprano rusa Anna Netrebko, de inimitable mezcla de glamour y sencillez, aspecto 
atractivo y una línea de canto seductora, presenta una potencia musical extraordinaria. 
Número uno en ventas de discos y entradas en teatros de ópera de los roles que 
protagoniza, ha sabido acercar la ópera a un público más amplio. Es probablemente la 
gran diva actual del mundo lírico, al que llegó no sin enormes esfuerzos. En San Petersburgo 
tuvo que trabajar limpiando las instalaciones del Teatro Mariinsky con el fin de poder 
asistir a ensayos y representaciones a la vez que se formaba como cantante. Gracias al 
director ruso Valery Gergiev, superintendente del teatro y gran dominador del panorama 
musical ruso, Netrebko dio el salto a los escenarios, logrando desde entonces un éxito 
tras otro. Por su parte, el barítono ruso Dmitri Hvorostovsky ha desarrollado una intensa 
y brillante carrera desde que ganara el concurso Singer of the World en Cardiff, venciendo 
al galés Bryn Terfel, actuando desde entonces en los principales teatros y salas de 
conciertos del mundo. Posee una voz de gran amplitud y facilidad para los graves, 
excelente planta escénica y ha basado su repertorio principalmente en obras rusas e 
italianas. Sus roles principales son en las óperas Eugene Onegin, La dama de picas, Guerra 
y paz, El demonio, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Carmen, La traviata, Il trovatore, 
Simón Boccanegra y Rigoletto. 

 El presente concierto se compone de un repertorio formado por fragmentos de óperas 
de Giuseppe Verdi [La forza del destino, I vespri siciliani, Don Carlo, Il Trovatore, Nabucco, 
Rigoletto], Giacomo Puccini [Tosca], Umberto Giordano [Andrea Chenier], Francesco 
Cilea [Adriana Lecouvreur] y Piotr Ilich Tchaikovsky [Eugene Onegin], con obras del 
repertorio de canciones de Emmerich Kálmán [Die Csárdásfürstin – Heia, in den Bergen], 
Florian Hermann [Ochi chernye (Dark Eyes)] y V.Solovyov-Sedoi / M. Matusovsky 
[Podmoskovniye vechera (Moscow Nights)].  
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Concierto: Concierto de la Plaza Roja 
Dmitri Hvorostovsky & Anna Netrebko 
10 de marzo 
21:10 Argentina/Uruguay | 20:10 Paraguay | 19:10 Colombia/Ecuador    

 

 

Sinopsis: 
Magnífico concierto desde la Plaza Roja de Moscú, con dos de las grandes voces del panorama 
internacional, los rusos Anna Netrebko y Dmitri Hvorostovsky, bajo la dirección de Constantine 
Orbelian. 
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La unión de los mejores violinistas del mundo junto a la gran orquesta berlinesa, bajo la 

batuta de uno de los maestros más respetados de la actualidad. 
 

 

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

 Intérpretes: Frank Peter Zimmermann. 

 Director: Mariss Jansons. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Philharmonie, Berlín. 

 Duración: 102 minutos. 

 Mariss Jansons (1943) es un director de orquesta letón, que ha sabido posicionarse, con 
un trabajo apasionado, entregado y alejado del glamour que acompaña a otros directores, 
como uno de los mejores exponentes de la dirección orquestal en las últimas tres 
décadas. Hijo del director Arvīds Jansons, desde niño aprendió a tocar el violín junto a su 
padre. En 1956 Jansons ingresó al Conservatorio de Leningrado para formarse piano y 
dirección coral. En 1969 se traslada a Viena para seguir formándose, entonces con Hans 
Swarowsky, y después en Salzburg con nada menos que Herbert von Karajan, quien le 
había invitado para ser su asistente en la Filarmónica de Berlín. Ya en 1973 fue nombrado 
Director asociado de la Filarmónica de Leningrado, y seis años más tarde Director musical 
de la Filarmónica de Oslo. En 1992 se le nombra Director invitado principal de la 

Concierto: Mariss Jansons & Filarmónica 
de Berlín, con Frank Peter Zimmermann 
Dmitri Shostakovich, Béla Bartók & Maurice 
Ravel 
Estreno 11 de marzo 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador 
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Filarmónica de Londres y de la Sinfónica de Londres, y al año siguiente Director musical 
de la Sinfónica de Pittsburgh, donde permaneció hasta 2004. En 1996 sufrió un ataque 
cardíaco mientras dirigía las páginas finales de La bohème en Oslo. Tras un delicado proceso 
de recuperación y de abandonar definitivamente los Estados Unidos, en 2003 comenzó como 
Director principal de la Sinfónica de la Radio de Baviera, sucediendo a Lorin Maazel, de 
la que actualmente sigue siendo su titular. Solo un año más tarde es nombrado también 
Director titular de la Orquesta del Real Concertgebouw Ámsterdam, de la que se despidió 
hace muy poco, a la que llegó como sucesor de Riccardo Chailly y con la que ha conseguido 
magníficos logros. En 2006, 2012 y 2016 dirigió el Concierto de Año Nuevo de Viena. 

 Por su parte, el violinista alemán Frank Peter Zimmermann (1965) comenzó a tocar el 
violín a la edad de cinco años y con diez tocó su primer concierto con una orquesta. 
Desde que finalizó sus estudios con Valery Gradov, Saschko Gawriloff y Herman Krebbers 
en 1983, Zimmermann ha tocado con numerosas orquestas y directores de prestigio 
internacional. Zimmermann ofrece numerosos recitales como solista y de música de 
cámara. Su grabación del Doble Concierto de Brahms con András Schiff fue premiada con el 
Deutscher Schallplattenpreis. Frank Peter Zimmermann suele tocar el Stradivarius «Lady 
Inchiquin», fabricado en 1711, que perteneció a Fritz Kreisler y está patrocinado por el 
Westdeutsche Landesbank. 

 El presente recital se abre con la Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106, de 
Béla Bartók (1881-1945), encargo de Paul Sacher para celebrar el décimo aniversario de su 
Orquesta de Cámara de Basilea. La partitura está fechada el 7 de septiembre de 1936, y 
su estreno se produjo en Basilea el 21 de enero de 1937 por la orquesta dedicataria, 
dirigida por el propio Sacher. Le sigue el Concierto para violín n.º 2 en Do sostenido menor, 
Op. 129, de Dmitri Shotakovich (1906-1975), el último concierto del compositor ruso. Lo 
escribió en la primavera de 1967 como un regalo en el 60.º cumpleaños de su destinatario, 
el gran violinista David Oistrakh. Se estrenó extraoficialmente en Bolshevo, cerca de 
Moscú, el 13 de septiembre de 1967, y oficialmente el 26 de septiembre, con Oistrakh y 
la Filarmónica de Moscú bajo la dirección de Kirill Kondrashin en Moscú. Para finalizar, una 
obra de Maurice Ravel (1875-1937), la segunda suite de Daphnis et Chloé, pieza orquestal 

–con la participación de un coro– descrita como una symphonie coréographique, encargo 
de los Ballets Rusos de Diaghilev, que se comenzó en 1909 pero no se concluyó hasta junio 
de 1912, cuando se estrenó en el parisino Théâtre du Châtelet. 
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Concierto: Mariss Jansons & Filarmónica de Berlín, con Frank Peter 
Zimmermann 
Dmitri Shostakovich, Béla Bartók & Maurice Ravel 
Estreno 11 de marzo 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Mariss Jansons dirige la Filarmónica de Berlín en el Concierto para violín n.º 2, de Shostakovich, 
con Frank Peter Zimmermann, así como la Música para cuerda, percusión y celesta, de Bartók, y 
la segunda suite de Daphnis & Chloé, de Ravel. 
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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: Kristīne Opolais, Christopher Maltman, Jonas Kaufmann, Maurizio Muraro, 
Benjamin Hulett, Robert Burt, Nadezhda Karyazina, Luis Gomes, Jeremy White, Jihoon 
Kim, Nigel Cliffe; Coro del Royal Opera House; Jonathan Kent [dirección de escena], Paul 
Brown [escenografía], Mark Henderson [iluminación], Denni Sayers [coreografía]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 131 minutos. 

 Manon Lescaut, ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini (1858-1924), su 
libreto en italiano fue escrito de manera sucesiva por diversos autores: Ruggiero 
Leoncavallo, Domenico Oliva, Marco Praga, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, el propio Puccini 

y Giulio Ricordi –editor de la partitura–. Su texto se basa en la obra L'historie du chevalier 
des Grieux et de Manon Lescaut [1731], del Abad Prévost, que a su vez sirvió de inspiración 
para la ópera Manon, de Jules Massenet. Tan confusa fue la autoría del libreto que ninguno 
de los autores aparece mencionado en la portada de la partitura original. Su estreno tuvo 
lugar el 1 de febrero de 1893 en el Teatro Regio de Torino. Supuso el primer gran triunfo 
del autor italiano, en una ópera con evidentes referencias wagnerianas, en la que la 

Ópera: Manon Lescaut 
Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini 
17 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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orquesta dialoga de manera directa con los personajes, ayudando a subrayar sus 
emociones y psicología. La escritura orquestal está dotada de una fluidez melódica 
realmente brillante e inacabable, que no hace sino remarcar la degradación moral de los 
personajes, a pesar de que Puccini prefiere no olvidar que el amor siempre prevalece. El 
uso de leitmotiv resulta recurrente desde el inicio al final del drama, ayudando a construir 
toda la intrincada trama. 

 Puccini tomó además algunos elementos musicales previos para ayudar a elaborar su 
ópera. Así, el madrigal Sulla vetta tu del monte [acto II] es un reflejo de Agnus Dei de su 
Misa a cuatro voces de 1880. Otros elementos de Manon Lescaut provienen de algunas obras 

para cuerda: el cuarteto Crisantemi [enero de 1890], tres Minuetos –probablemente de 

1884– y un Scherzo [1883?]. El tema de amor procede del aria Mentia l'avviso [1883]. El 
editor de Puccini, Ricordi, había mostrado su disconformidad con todo proyecto que 
tuviera como base la historia de Prévost, ya que Massenet ya la había usado con éxito en su 

Manon [1884]. Incluso –posiblemente sin ser conocida entonces por ambos–, el compositor 
francés Daniel Auber también había escrito ya una ópera con el mismo título, Manon 
Lescaut, en 1856. Puccini pasó por alto todos los precedentes a priori poco alentadores y 
continuó con la composición de su ópera. Manon es una heroína en la que creo y por lo tanto 
no puede dejar de ganar el corazón del público. ¿Por qué no van a existir dos óperas sobre 
Manon? Una mujer como Manon puede tener más de un amante. Massenet la siente como 
francés, empolvada y con minués. Yo la sentiré como italiano, con una pasión desesperada. 
Con estas palabras defendió el autor su interés por continuar con el drama. 

 La primera representación de Manon Lescaut tuvo lugar en el Teatro Regio de Torino 
en 1893. Se trata de la tercera ópera de Puccini y su primer gran éxito. Tanto el público 
como la crítica aceptaron con entusiasmo la ópera. Se presentó ese mismo año en San 
Petersburgo, Madrid, Hamburgo y Sudamérica. En 1894 llegó a Londres, Lisboa, Praga, 
Budapest, Filadelfia y México. Tardaría algo más en llegar a Francia, por la evidente 
rivalidad con la obra de Massenet, primero en Nice, en 1909, y finalmente en Paris, en 1910. 
Se mantiene como una de las óperas más respetadas de Puccini. Entre 2005-2010 fue la 
40.ª ópera más representada, lo que da muestra de que, aunque valorada, no se encuentra 
entre los títulos más presentes en los teatros, ocupando el 5.º puesto entre las óperas del 
propio Puccini. 
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Ópera: Manon Lescaut 
Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini 
17 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Manon Lescaut, gran ópera de Giacomo Puccini, que llega desde el Royal Opera House de Londres 
con Kristīne Opolais, Christopher Maltman y Jonas Kaufmann como protagonistas. Dirige a los 
conjuntos londinenses Antonio Pappano. 
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La agrupación argentina ofrece un rico programa protagonizado por algunos de los más 

importantes compositores del este del Viejo continente. 
 

 

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

 Intérpretes: Marina López, Costanza Goldenberg, Javier Mas. 

 Orquesta: Mas Trío. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Usina del Arte, Buenos Aires. 

 Duración: 62 minutos. 

 Mas Trío es una agrupación compuesta desde 2016 por la clarinetista Marina López, 
solista de clarinete requinto y segundo clarinete de la Orquesta Estable del Teatro 
Argentino de La Plata; el pianista Javier Mas, Director de la Orquesta de Tres de Febrero, 
trompetista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón y al mismo tiempo pianist; y la 
violinista Costanza Goldenberg Thiery, integrante de la Orquesta del Teatro Argentino de 
La Plata. Reunidos con el norte de abordar el desafiante repertorio escrito para la 
formación, tanto por los compositores consagrados como las emergentes figuras de la 
música actual, sus actuaciones integran obras tanto para trío como para los posibles dúos 
y solos, que intercalados con comentarios acerca de las obras, dan un carácter dinámico 
a sus presentaciones y a su vínculo con el público. 

Concierto: Mas Trío 
Música de cámara de Europa del Este 
Estreno 17 de marzo 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   
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 El programa interpretado aquí es un ejemplo del saber hacer de algunos de los 
compositores más importantes de la Europa del Este en los siglos XIX y XX. De Béla Bartók 
(1881-1945) se interpretan dos obras: sus Seis Danzas folkclóricas rumanas y Contrastes, Sz 
111. La primera es fruto de su interés por la música rumana. En 1909 Bartók comenzó a 
recoger música folclórica rumana en los alrededores de Belényes/Beiuş, animado por su 
amigo rumano y maestro de la zona János Buşiţia. Continuó el trabajo de recopilación en 

diferentes regiones rumanas de Hungría Oriental –actual Rumania–. Basándose en el 
material recolectado compuso en 1915 la pieza para piano Danzas populares rumanas, que 
dedicó a su amigo de Belényes. En 1917 también la arregló para orquesta, y en 1925 
Zoltán Székely hizo una logradísima transcripción para violín y piano. Aquí se interpreta un 
arreglo para clarinete y piano. Por su parte, Contrastes, Sz. 111, es una composición de 
1938 para trío de clarinete, violín y piano que se basa en melodías de baile húngaras y 
rumanas, y que consta de tres movimientos. Bartók escribió la obra en respuesta a una 
carta del violinista Joseph Szigeti, aunque fue encargada oficialmente por el clarinetista 
Benny Goodman. La siguiente composición es obra de Aram Khachaturian (1903-1978). Se 
trata de su Trío para clarinete, violín y piano en Sol menor, de 1932, que compuso cuando 
aún era alumno de Myaskovsky en el Conservatorio de Moscú, en el que sin embargo se 
muestran los mismos dispositivos rítmicos y armónicos que marcarán sus obras de 
madurez. Lo primero que distingue a este trío en relación con todos los escritos 
anteriormente por otros autores es su uso del violín en lugar de la viola o el violonchelo 
de sonoridad más dulce. El violín se convierte en un compañero del clarinete, 
compartiendo los deberes melódicos a lo largo de la pieza. En tres movimientos, el trío 
muestra el uso de la marca registrada de Khachaturian de ritmos cruzados, canciones 
populares y armonías que podrían ser espinosas en algunos momentos o agridulces en otros. 
  
 La última composición pertenece a Leoš Janáček (1954-1928): su Sonata para violín y 
piano, compuesta en verano de 1914, aunque no fue el primer intento de Janáček para 
crear dicha composición. Resolvió componer una sonata de violín ya siendo estudiante en 
el conservatorio de Leipzig en 1880, y más tarde durante sus estudios en Viena. Sus 
primeras sonatas están hoy perdidas. Pasaron casi treinta y cinco años antes de que 
Janáček volviera a la composición de esta música para la misma combinación de 
instrumentos. Volvió a trabajar en ella durante la Gran Guerra, y le dio los toques finales 
para su estreno en 1922. Es una obra corta y concentrada, en el típico estilo tardío del 
compositor, basado en motivos cortos, cambios rápidos de ritmo y expresión emocional 
intensa. La sonata fue creada en el período del marcado interés del compositor en la 
música de cámara. Su estreno fue realizado por el violinista František Kudláček con 
Jaroslav Kvapil al piano, el 24 de abril de 1922. La primera actuación en el extranjero 
tuvo lugar en Frankfurt en 1923, con la parte del violín interpretada por el compositor 
alemán Paul Hindemith. 
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Concierto: Mas Trío 
Música de cámara de Europa del Este 
Estreno 17 de marzo 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Mas Trío, conjunto de cámara argentino dirigido por Javier Mas, ofrece un recital camerístico 
protagonizado por la algunas de las más interesantes obras de cámara de Béla Bartók, Aram 
Khachaturian y Leoš Janáček. 
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Otro de los recitales que les ofrecemos desde Salzburgo, en el que esta unión única 

director/orquesta ofrece un exquisito programa doble Schubert/Villa-Lobos. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violonchelo, 
voz. 

 Intérpretes: Daniel Barenboim, Michael Barenboim, Orhan Celebi, Kyril Zlotnikov, Nabil 
Shehata, Hanan Alattar. 

 Director: Daniel Barenboim. 

 Orquesta: West-Eastern Divan Orchestra. 

 Año: 2007. 

 Lugar: Mozarteum, Salzburg. 

 Duración: 47 minutos. 

 El proyecto West-Eastern Divan fue concebido en 1999 por las mentes de dos artistas 
e intelectuales de primer orden a nivel mundial: 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 asistentes mejoran su nivel 
musical mientras conviven con jóvenes de países que pueden estar en situaciones de 

Concierto: Daniel Barenboim & West-
Eastern Divan Orchestra en Salzburgo 
Franz Schubert & Heitor Villa-Lobos 
Estreno 17 de marzo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   
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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 gracias al apoyo 
de la Junta de Andalucía. Pero 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. 

 La obra gran parte del programa pertenece a Franz Schubert (1797-1828), el compositor 
austríaco que a menudo es considerado el último gran representante del estilo clásico y 
uno de los primeros en manifestar una subjetividad y un lirismo inconfundiblemente 
románticos en su música. El lied para canto y piano, uno de los géneros paradigmáticos del 
Romanticismo, encontró en él a su primer gran representante, cuyas aportaciones serían 
tomadas como modelo por todos los músicos posteriores, desde Robert Schumann hasta 
Hugo Wolf y Gustav Mahler. Admirado en un círculo muy restringido, la revalorización del 
compositor se llevó a cabo a partir de su muerte, gracias a la interpretación de obras hasta 
entonces desconocidas, llevadas a cabo por autores de la importancia de Robert Schumann 
o Felix Mendelssohn, poniendo en valor muchas de sus grandes obras de cámara, así como 
sus magníficas sinfonías. El Quinteto con piano en La mayor, D 697, conocido como La 
Trucha, es una de las piezas más célebres de todo su catálogo. Fue compuesta en 1819, 
aunque no se publicó hasta 1829, un año después de su muerte. La pieza debe su nombre 
a su cuarto movimiento, que es un conjunto de variaciones sobre un tema escrito por 
Schubert anteriormente en su lied Die Forelle [La trucha]. Muy probablemente fue 
compuesto para Sylvester Paumgartner, mecenas musical y violonchelista aficionado, 
quien le sugirió las variaciones antes mencionadas. 

 El otro autor de la velada es Heitor Villa-Lobos (1887-1959), autor de un catálogo de 
colosales proporciones, con cerca de dos mil composiciones que abarcan muchos de los 
géneros más importantes, es la figura esencial de la música brasileña en la historia. De 
su abundante producción sobresalen las nueve Bachianas brasileiras [1932-1944], en las 
que Villa-Lobos se propuso sintetizar el contrapunto de Bach con las melodías populares 
de su patria, la quinta de las cuales, compuesta para soprano y conjunto de violonchelos, 
es sin duda su obra más conocida e interpretada. 
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Concierto: Daniel Barenboim & West-Eastern Divan Orchestra en 
Salzburgo 
Franz Schubert & Heitor Villa-Lobos 
Estreno 17 de marzo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Daniel Barenboim dirige a solistas de la West-Eastern Divan Orchestra en este programa 
protagonizado por el Quinteto con piano «La trucha», de Franz Schubert, y el Aria [Cantinela] de 
la Bachiana Brasileira nº. 5, de Heitor Villa-Lobos. 
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El aclamado artista estadounidense muestra su doble faceta como compositor y director 

en este concierto junto a la magnífica orquesta holandesa. 
 

 

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

 Intérpretes: Leila Josefowicz. 

 Director: John Adams. 

 Orquesta: Orquesta del Real Concertgebouw de Ámsterdam. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Real Concertgebouw, Ámsterdam. 

 Duración: 90 minutos. 

 John Coolidge Adams (1947) es un compositor y director de orquesta estadounidense, 
uno de los más conocidos y más a menudo interpretados en su país. Su creatividad abarca 
una amplia gama de medios: obras orquestales, óperas, música para danza, música para 
vídeos y películas, así como obras electrónicas e instrumentales. Algunas de sus primeras 
composiciones, como Shaker Loops [1978], Harmonium [1981], Harmonielehre [1985] o The 
Chairman Dances [1985] están entre las más conocidas y frecuentemente interpretadas 
de la música contemporánea estadounidense. En esas obras llevó el minimalismo a un 
terreno nuevo y fresco, caracterizado por las sonoridades luminosas y por un fuerte y 
teatral acercamiento a las formas musicales. Ha compuesto y estrenado varias óperas: 
Nixon in China [1987], que relata la visita de Richard Nixon a China en 1972; The Death of 
Klinghoffer [1991], basada en el secuestro en 1985 del transatlántico Achille Lauro por el 
Frente de Liberación de Palestina y el asesinato de Leon Klinghoffer, un pasajero judío 

Concierto: John Adams dirige John Adams 
Orquesta del Real Concertgebouw 
Estreno 18 de marzo 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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estadounidense de 69 años de edad en silla de ruedas; Doctor Atomic [2005], que se centra 
en Robert Oppenheimer, el Proyecto Manhattan y la construcción de la primera bomba 
atómica. También ha escrito On the Transmigration of Souls [2002], una pieza coral que 
conmemora a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con la que fue 
galardonado con el Premio Pulitzer a la Música en 2003. 

 El primer recuerdo musical que Adams conserva es estar sentado en la sala de estar de 
su casa de Nueva Inglaterra escuchando grabaciones musicales. En sus propias palabras: 
Crecí en una casa donde Benny Goodman y Mozart no estaban separados. Cinco décadas más 
tarde sigue siendo esa apertura a una inmensa variedad musical —estadounidense y 
europea, antigua y nueva, arte elevado o pop vulgar— lo que hace que sus composiciones 
sean tan particulares y distintivas. Como Andrew Porter escribió en The New Yorker, Adams 
es el creador de un nuevo lenguaje, flexible, capaz de producir obras de gran escala 
atractivas y formalmente fuertes. La suya es una música [...] maravillosa. A su vez, el diario 
Le Monde dice que su música […] da la impresión de una libertad redescubierta, de una 
puerta abierta que deja entrar el aire fresco en grandes ráfagas. Su música ha desempeñado 
un papel decisivo en Estados Unidos en dar la vuelta a la corriente estética teórica del 
modernismo europeo y conducir a la música hacia un nuevo lenguaje más expresivo, 
propio del Nuevo Mundo. Ha sido reconocido con un sinfín de galardones, algunos de la 
importancia de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, Miembro de la American 
Academy of Arts and Letters y varios doctorados honoríficos en universidades como 
Northwestern, Duquesne, Harvard, Yale o Royal Academy of Music, así como tres premios 
Grammy. 

 De su importante catálogo se interpretan tres obras, siendo la primera de ellas Tromba 
Lontana, una fanfarria orquestal de 1986. La obra fue encargada por la Sinfónica de 
Houston en conmemoración del 150.º aniversario de la declaración de independencia del 
ahora estado de Texas del territorio mexicano. Fue estrenada por la propia orquesta en el 
Jones Hall de Houston, el 4 de abril de 1986. La pieza contiene dos trompetas que están 
separadas de la orquesta. La segunda obra es Doctor Atomic Symphony, obra puramente 
instrumental extraída de la ópera homónima de 2005, que incluye música de la obertura 
de la ópera y algunos pasajes concretos. Se estrenó en el Carnegie Hall en la primavera 
de 2008. Se cierra el programa con Scheherazade.2, sinfonía dramática para violín solista 
y orquesta, obra de encargo para la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta del Real 
Concertgebouw y la Sinfónica de Sydney. Fue escrita específicamente para Leila 
Josefowicz, quien realizó su estreno mundial con la Filarmónica de Nueva York bajo la 
dirección de Alan Gilbert en el Avery Fisher Hall, el 26 de marzo de 2015. 
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Concierto: John Adams dirige John Adams 
Orquesta del Real Concertgebouw 
Estreno 18 de marzo 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
John Adams se pone al frente de la Orquesta del Real Concertgebouw para dirigir la obra de aquel 
que mejor conoce, él mismo. Les acompaña la violinista Leila Josefowicz en una velada que les 
fascinará. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00426_Adams_dirige_Adams_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00426_Adams_dirige_Adams_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00426_Adams_dirige_Adams_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00426_Adams_dirige_Adams_5.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00426_Adams_dirige_Adams_6.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Marzo 2018 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      30 

 

 Una magnífica velada de la mano del gran George Gershwin, de quien estos dos 
grandes intérpretes y la orquesta angelina interpretan tres de sus obras. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, jazz, música orquestal. 

 Intérpretes: Herbie Hancock. 

 Director: Gustavo Dudamel. 

 Orquesta: Filarmónica de Los Angeles. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Walt Disney Concert Hall, Los Angeles. 

 Duración: 80 minutos. 

 El gran compositor George Gershwin (1898-1937), a la sazón pianista y director 
estadounidense, está unido de manera indefectible a Tin Pan Alley y al desarrollo 
musical de Broadway, aunque también supo desarrollar una faceta como concertista y 
compositor del repertorio académico. Rhapsody in Blue en sin duda una de sus grandes 
obras. Compuesta en 1942, se trata de una curiosa y e interesante mezcla de elementos 
del mundo del jazz y de la música clásica. Es en realidad una obra para piano y big band 
jazzística que toma el nombre de Blue con un doble sentido: como referencia al género 
musical blues y como el estado de ánimo que el término inglés especifica en melancólico. 
Fue estrenada en el Aeolian Hall de New York en febrero de 1924, haciendo patente su 
carácter experimental bajo el título An Experiment in Modern Music. La obra es un encargo 
de Paul Whiteman para ser estrenada con su orquesta en un concierto con obras de otros 
compositores de importancia en el momento. En ella Gershwin conjuga de manera brillante 
elementos fundamentales de la música de su país: la tradición popular pianística, el 
tratamiento armónico de la música del teatro de variedades y toda la atmósfera del blues 

Concierto: Gustavo Dudamel, Herbie 
Hancock & Filarmónica de Los Angeles 
Rhapsody in Blue. Homenaje a George Gershwin 
22 de marzo 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 Colombia/Ecuador 
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afroamericano. El autor logra aquí una maravillosa creación que aúna la música sinfónica 
con el jazz y un sinfín de elementos de ambos, convirtiendo a esta pieza en un logro casi 
épico que la eleva a una de las grandes obras del siglo XX. Obertura cubana es una obertura 
o breve poema sinfónico para orquesta, originalmente titulado Rumba, que surgió como 
resultado de unas vacaciones de dos semanas que Gershwin tomó en La Habana, en 
febrero de 1932. Gershwin compuso la pieza en julio y agosto de 1932. La obertura está 
dominada por los ritmos caribeños y percusión nativa de Cuba, con un amplio espectro 
de color instrumental y de técnica. Se trata de una obra rica y emocionante en 
complejidad y sofisticación, que ilustra la influencia de la música y la danza cubana. Su 
tema principal fue influenciado por una canción muy en boga en ese momento, de Ignacio 
Piñeiro, Échale Salsita. Un americano en Paris es otro poema sinfónico, esta vez influido 
por la estancia en la capital francesa del autor. Compuesta en 1928, se estrenó el 13 de 
diciembre de 1928 en el Carnegie Hall de New York, bajo la batuta Walter Damrosch. 
Destaca especialmente por su cercanía con el jazz, así como el uso de melodías y ritmos 
influidos directamente por el swing o el blues. 
  
 El gran pianista estadounidense Herbie Hancock (1940) es el protagonista solista de la 
velada. Es sin duda uno de los grandes pianistas de la escena del jazz en el siglo XX. Su 
carrera se ha desarrollado ligada siempre al jazz, en cualquier de sus géneros, de los que 
ha interpretado prácticamente la totalidad, a excepción del llamado free jazz. Es además 
compositor, y algunas de sus creaciones se han convertido en auténticos greatest hits del 
jazz contemporáneo. 

 Por su parte, Gustavo Dudamel es sin duda uno de los directores referenciales en el 
panorama de la música clásica actual. A pesar de su juventud, el artista venezolano llevo 
años ocupando un lugar de privilegio en el complejo y exigente mundo de la dirección 
orquestal. Se formó desde su infancia en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela, obra social y cultural del estado venezolano, también 
conocida como El Sistema, concebida en 1975 por el maestro y músico venezolano José 
Antonio Abreu para sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la 
música a través de orquestas sinfónicas y coros. Dudamel es sin duda el buque insignia 
de El Sistema. La pasión con la que dirige continúa vigorizando a públicos de todas las 
edades en todo el mundo. Actualmente es el director musical de la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela [OSSBV] y de la Filarmónica de Los Ángeles [LA Phil], y el 
impacto de su liderazgo musical se siente en varios continentes. 
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Concierto: Gustavo Dudamel, Herbie Hancock & Filarmónica de Los 
Angeles 
Rhapsody in Blue. Homenaje a George Gershwin 
22 de marzo 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
El pianista de jazz Herbie Hancock se une a la Orquesta Filarmónica de Los Angeles y la batuta de 
su titular, el talentoso Gustavo Dudamel, para ofrecer un impresionante monográfico dedicado al 
gran George Gershwin. 
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Una extraordinaria clase magistral de la mano de Gustavo Dudamel al frente de la 
orquesta que le vio nacer: la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. 

 

 

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

 Director: Gustavo Dudamel. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Grosse Universitätsaula, Salzburg. 

 Duración: 45 minutos. 

 El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, obra 
social y cultural del Estado venezolano, también conocida como El Sistema, fue concebido 
y fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu para 
sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de 
orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo 
humanístico. Un movimiento fundamental en el desarrollo musical y pedagógico del país, 
que reconoce al movimiento orquestal como una oportunidad para el desarrollo personal 
en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al 
joven de una juventud vacía, desorientada y desviada. A José Antonio Abreu, gerente, 
emprendedor, maestro insigne, tutor de varias generaciones de venezolanos y fundador 
del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, hay que 

Concierto: Escuela para el oído 
Gustavo Dudamel & Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar de Venezuela 

22 de marzo 
22:15 Argentina/Uruguay | 21:15 Paraguay | 20:15 Colombia/Ecuador 
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definirlo con una sola palabra: visionario. Este músico venezolano, sembrador de ilusiones 
y constructor de sueños, ha llevado a cabo una tarea que supera el horizonte musical y 
cultural, y se inserta en el rescate y formación de la juventud venezolana y latinoamericana. 
Así titulaba el diario El Nacional una noticia sobre la Orquesta Nacional Juvenil aparecida el 
2 de febrero de 1976. Convertido y asumido como el lema del Sistema Nacional de las 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, Tocar y luchar, refleja la determinación y 
el empeño que siempre han caracterizado a sus integrantes y que han hecho de El Sistema 
el proyecto orquestal y social más importante de la historia musical venezolana.  
  
 Gustavo Dudamel es sin duda uno de los directores referenciales en el panorama de 
la música clásica actual. A pesar de su juventud, el artista venezolano llevo años ocupando 
un lugar de privilegio en el complejo y exigente mundo de la dirección orquestal, merced 
a su gran talento musical y su enorme carisma. Se formó desde su infancia en el Sistema, 
del que es su buque insignia. La pasión con la que dirige continúa vigorizando a públicos de 
todas las edades en todo el mundo. Actualmente es el director musical de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y de la Filarmónica de Los Ángeles, y el impacto 
de su liderazgo musical se siente en varios continentes. Mientras su compromiso como 
director musical en los Estados Unidos y Venezuela representa la mayor parte de su 
calendario anual, Dudamel es invitado cada temporada a dirigir algunas de las más 
prestigiosas orquestas del mundo. 

 El trabajo de la clase se centra en una gran obra, la Sinfonía n.º 1, «Titan», de Gustav 
Mahler (1860-1911), uno de los compositores fetiches para Dudamel. La sinfonía fue 
comenzada en el año 1884, sin embargo no como una sinfonía, sino como un poema 
sinfónico de grandes dimensiones y que adquiere el título de Titan por la novela homónima 
de Jean Paul, a pesar de que en realidad parece que Mahler no se inspiró en ella para la 
composición. Mahler utiliza material procedente de su malograda ópera Rübezahl y 
trabajó sobre ella de forma recurrente y casi obsesiva. Terminada en 1888, la primera 
versión se estrenó en Budapest en 1889, llevando como nombre Symphonische Dichtung 
in zwei Teilen, siendo en 1983 cuando la reestrena en Hamburg bajo el nombre de Titan, 
aunque todavía volvería a trabajar sobre ella y finalmente se estrenará en Berlin [1896] 
ya sin el sobrenombre y en la forma que nos ha llegado finalmente. Obra de transgresora 
factura, sufrió un estreno en cierta manera complicado y bastante frío por parte del 
público y la crítica. Sea como fuere, la obra se revela como una obra genial que no es 
comprendida en su momento, quizá porque se adelantada varios años a lo que está por 
llegar, denotando así la capacidad creadora de Mahler, que sin duda apoyan la visión de 
que es uno de los compositores más trascendentes de finales del XIX. 
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Concierto: Escuela para el oído 
Gustavo Dudamel & Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela 
22 de marzo 
22:15 Argentina/Uruguay | 21:15 Paraguay | 20:15 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Asistan a toda una lección magistral de la mano de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar de Venezuela sobre la magnífica Sinfonía n.º 1, «Titan», de Gustav Mahler, al auspicio del 
célebre Festival de Salzburg. 
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Uno de los grandes títulos operísticos del autor italiano, servido en bandeja para su 

disfrute, desde uno de los lugares más imponentes del panorama lírico. 
 

 

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

 Intérpretes: Fiorenza Cedolins, Marcelo Álvarez, Ruggero Raimondi, Marco Spotti, Fabio 
Previati, Enrico Facini, Giuliano Pelizon, Angelo Nardinocch y Ottavia Dorrucci; Coro del 
Arena de Verona; Hugo de Ana [dirección de escena, escenografía, vestuario e 
iluminación].  

 Director: Daniel Oren. 

 Orquesta: Orquesta del Arena de Verona. 

 Año: 2006. 

 Lugar: Arena de Verona. 

 Duración: 120 minutos. 

 Tosca, ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de 
Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, fue estrenada con éxito en el Teatro Costanzi de Roma, el 
14 de enero de 1900. El texto de la obra está basado en un intenso drama, La Tosca, de 
Victorien Sardou, presentado en París en 1887. Tosca es considerada una de las óperas 
más representativas del repertorio verista italiano, por su intensidad dramática y por 
contener algunas de las arias más bellas del repertorio. El argumento combina amor, 
intriga, violencia, pasión y muerte. Junto a sus otras óperas, Madama Butterfly, La bohème 
y Turandot integra el cuarteto de óperas más conocidas de Puccini.  
  

Ópera: Tosca 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
24 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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 La pieza teatral homónima, de Victorien Sardou, se estrenó en Paris en 1887. Puccini 
pudo asistir en su presentación en Milano, contando la célebre actriz Sarah Bernhardt en 
el papel protagonista. Automáticamente pidió a su editor, Giulio Ricordi, que adquiriera los 
derechos de dicha obra, pues veía en ella una fuente magnífica sobre la que componer. 
Finalmente los derechos fueron vendidos al compositor Alberto Franchetti en 1893. Illica 
comenzó inmediatamente con la escritura del libreto. Tras unos pocos meses de trabajo, 
Franchetti se dio cuenta de que no estaba en condiciones de componer la música para esta 
obra, por lo que Ricordi pidió a Puccini tal empresa. Inicialmente Puccini se negó, al 
mostrarse ofendido por ser considerado como un arreglo de emergencia, pero terminó 

aceptando, en parte gracias a la intercesión de Giuseppe Verdi –quien estaba también 
fascinado con la obra, aunque no mostró interés en componer una ópera sobre la historia, 

puesto que su desenlace no le agradaba en exceso–. Comenzó a componer la ópera en 
1896, tras haber concluido La bohème. Ricordi encomendó a la vez a Giacosa trabajar junto 
con Luigi Illica en el libreto. En octubre de 1899, tras tres años de una colaboración ardua 

y compleja –disputas entre los libretistas, Puccini y Sardou incluidas–, la ópera fue 
terminada y estrenada en medio de gran expectativa, logrando un gran éxito. 
Actualmente, Tosca es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico 
estándar y aparece como la número 6 en la lista de Operabase de las óperas más 
representadas en todo el mundo entre 2005-2010. 
 
 A nivel musical la obra mantiene el estilo desarrollado por Puccini hasta este momento: 
continuidad del discurso musical, que es roto apenas por una o dos arias de gran impacto 
emocional y musical. Las escenas más impresionantes son el Te Deum del final del primer 
acto, así como las arias Vissi d'arte [Tosca] y E lucevan le stelle [Mario]. Dramáticamente 
logra en su segundo acto una intensidad que probablemente no se ha igualado en ninguna 
otra ópera de Puccini. La acción transcurre en Roma, el 14 de junio de 1800, cuando 
Napoleón vence a los austríacos al mando del general Michael von Melas en la batalla de 
Marengo. 
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Ópera: Tosca 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
24 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Acompáñennos hasta el Arena de Verona para deleitarse con una de las más maravillosas óperas de 
Giacomo Puccini en las voces de Fiorenza Cedolins, Marcelo Álvarez y Ruggero Raimondi, bajo la 
dirección musical de Daniel Oren. 
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Estreno mundial de esta versión para saxofón y orquesta de cuerda de una de las 

grandes obras del genial compositor marplatense. 
 

 

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

 Intérpretes: Jorge Retamoza. 

 Director: Manfred Neuman. 

 Orquesta: Virtuosi Chamber Orchestra. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Grosser Sendesaal, Saarländischer Rundfunk Saarbrücke. 

 Duración: 25 minutos. 

 Astor Piazzolla (1921-1992) es una de las grandes figuras en la historia de la música 
argentina. Especialmente suyo es el mérito de haber sabido conjugar el tango de manera 
tan brillante y fluida con otros géneros de la música clásica, de tal forma que resulta 
difícil diluir la línea que separa uno de otros, no tanto en forma y estructura, sino en 
carácter, instrumentación y aceptación por parte del público. Nadie como él supo aportar 
calidad intramusical y elevar al género a algo más que una producción popular de las calles 
y barrios de la Argentina de principios del siglo XX. Gracias a Piazzolla el tango se acercó 

como nunca antes –ni después– a la producción musical académica de manera tan 
estrecha, llegando a darse la mano en más de una ocasión, sabiendo conjugar a la 
perfección la escritura musical más refinada con la permanencia de la esencia del 
género. Autor de más de 750 piezas, su obra consigue una singularidad creadora e 

Concierto: Seis estudios tanguísticos, de 
Astor Piazzolla 
Virtuosi Chamber Orchestra & Jorge Retamoza 
Estreno 24 de marzo 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   
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insoslayablemente argentina, que muestra influencias sobre los algunos de los mejores 
músicos del mundo en diversos géneros. Su escritura se caracteriza por su potencia 
estética; no se parece a ninguna otra. Cuando se escucha a Piazzolla irremediablemente 
se reflexiona y cuestionan los límites intergéneros. 
  
 Seis estudios tanguísticos es la obra de mayor difusión en el repertorio de saxofón 
tanto académico como popular escrita por el destacado bandoneonista y compositor 
argentino. Mientras que algunos de los números que componen los estudios generalmente 
aparecen en el programa de conciertos de solistas de todo el mundo, es esta la primera 
grabación completa de la obra realizada por un saxofonista argentino y la primera a nivel 
mundial en formato de cámara. En pocas palabras, la obra fue compuesta originalmente 
para flauta sola, con la indicación expresa del propio Piazzolla que dice en la portada de 
la edición de las partituras: Estos estudios tanguísticos dependen de la gracia del solista, 
sobre todo exagerando los acentos y las respiraciones que deben parecerse a tocar tangos 
en bandoneón. Estos estudios fueron rápidamente aceptados en el ámbito del saxo, 
ingresando al mundo académico de este instrumento en todos los continentes. A través de 
un encargo, Piazzolla escribió un acompañamiento de piano, años después de la 
composición de la pieza en solitario. 

 Jorge Retamoza adaptó este acompañamiento de piano a una orquesta de cuerdas. 
Sus arreglos respetan la parte original del solista y la forma de cada uno de los números 
y sus progresiones armónicas originales. En cambio, hizo hincapié en el color y el ritmo 
del tango en el acompañamiento, algo que en la partitura del piano puede volverse 
borroso si solo este acompañamiento se entiende como un material contemporáneo sin un 
anclaje al mundo del tango. Algunas de estas orquestaciones fueron recientemente 
interpretadas en conciertos de Jorge Retamoza como solista con la Orquesta Sinfónica del 
Chaco y la Sinfónica de Salta en Argentina. El resultado de los conciertos lo inspiraron 
para hacer un registro profesional de estos arreglos. Previamente, Jorge Retamoza y 
Manfred Neumann habían trabajado juntos en la interpretación del Concierto de saxofón 
tenor, bandoneón y banda sinfónica en 2014, en la ciudad de Forbach. El trabajo hizo posible 
el encuentro de ambos músicos en un ambiente académico con una pieza que tiene una 
profunda raíz de tango. A partir de esa exitosa experiencia en Francia, Retamoza propuso 
a Neuman la grabación de los Seis estudios tanguísticos. El Maestro Neuman dirige la 
Virtuosi Chamber Orchestra, un grupo seleccionado de las cuerdas de Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrucken, Alemania. Además, la SR de Saarbrücken decide unirse a este 
importante proyecto como coproductor de la grabación-filmación que se desarrolló en la 
sala principal de conciertos de la SR Radio Pública de Saarbrücken. 
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Concierto: Seis estudios tanguísticos, de Astor Piazzolla 
Virtuosi Chamber Orchestra & Jorge Retamoza 
Estreno 24 de marzo 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Jorge Retamoza, como solista al saxofón, estrena, junto a Virtuosi Chamber Orchestra y Manfred 
Neuman, una versión muy especial de los Seis estudios tanguísticos, del magnífico compositor 
argentino Astor Piazzolla. 
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Magnífico espectáculo musical de inauguración, a la altura de la sala de conciertos más 

impresionante del mundo, inaugurada este 2017. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música renacentista, música barroca, música 
romántica, música contemporánea, voz, piano, oboe, ondes Martenot, arpa doble, 
órgano. 

 Intérpretes: Kalev Kuljus, Margret Köll, Thomas Bloch, Xie Ya-ou, Iveta Apkalna, Hanna-
Elisabeth Müller, Wiebke Lehmkuhl, Philippe Jaroussky, Pavol Breslik, Bryn Terfel; 
Ensemble Praetorius, Coro de NDR y Coro de Bayerischen Rundfunks. 

 Director: Thomas Hengelbrock. 

 Orquesta: NDR Elbphilharmonie Orchestre. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Elbphilharmonie, Hamburgo. 

 Duración: 114 minutos. 

 La Filarmónica del Elba [Elbphilharmonie], conocida también por su sobrenombre Elphi, 
es una sala de conciertos en la HafenCity de Hamburgo. Proyectada por el estudio de 
arquitectura suizo Herzog & de Meuron, fue finalizada el 31 de octubre 2016. La 
Elbphilharmonie, en el Kaispeicher de la ciudad alemana, marca un lugar que la mayoría de 
la gente en Hamburgo conoce, pero nunca ha visto realmente. Se ha convertido en un 
nuevo centro de vida social, cultural y cotidiana para los habitantes de Hamburgo y para 
los visitantes de todo el mundo. Muy a menudo un nuevo centro cultural parece abastecer 

Concierto: Concierto inaugural de la 
Elbphilarharmonie de Hamburgo 
Estreno 24 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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a los privilegiados, pero para hacer de la nueva Filarmónica una atracción genuinamente 
pública, es imprescindible proporcionar no solo una arquitectura atractiva sino también 
una atractiva mezcla de usos urbanos. El complejo alberga una sala filarmónica, un salón 
de música de cámara, restaurantes, bares, una terraza panorámica con vistas a Hamburgo 
y el puerto, apartamentos, un hotel y aparcamiento. Estos usos variados se combinan en 
un edificio como lo hacen en una ciudad. Y como una ciudad, las dos arquitecturas 
contradictorias y superpuestas del Kaispeicher y la Filarmónica aseguran secuencias 
espaciales excitantes y variadas: por un lado, la sensación original y arcaica del 
Kaispeicher, marcada por su relación con el puerto; por el otro, el suntuoso y elegante 
mundo de la Filarmónica. En el medio hay una extensa topografía de espacios públicos y 
privados, todos diferentes en carácter y escala: la gran terraza del Kaispeicher, que se 
extiende como una nueva plaza pública, responde al mundo interiormente orientado de la 
Filarmónica construida sobre ella. 
  
 La nueva filarmónica no es solo un lugar para la música; es un complejo residencial y 
cultural en su máxima expresión. La sala de conciertos, con capacidad para 2.100 
personas, y el salón de música de cámara para 550 oyentes están incrustados entre pisos 
de lujo y un hotel de cinco estrellas, un centro de salud y fitness e instalaciones para 
conferencias. El Kaispeicher A, diseñado por Werner Kallmorgen, fue construido entre 
1963 y 1966 y fue utilizado como almacén hasta final del siglo pasado. Originalmente 
construido para soportar el peso de miles de bolsas de granos de cacao, ahora presta su 
sólida construcción para soportar a la nueva Filarmónica. Lo que se ha conservado es la idea 
fundamental de la Filarmónica como un espacio donde la orquesta y el director están 
situados en medio de la audiencia: aquí la arquitectura y la disposición de los estrados 
toman la lógica de la acústica y percepción visual de la música, artistas y público. 

 El programa interpretado, que recoge para ello una selección de algunos de los mejores 
intérpretes a nivel internacional en sus respectivos campos e instrumentos, está 
conformado por una variada y hermosa selección de obras que va desde el Renacimiento 
hasta el pleno siglo XXI: Pan, de Six Metamorphoses after Ovid, Op. 49, de Benjamin 
Britten (1913-1976); Appels, Echos und Prismes, de Mystère de l’Instant, de Henri Dutilleux 
(1916-2013); Dalle piu alte sfere, de los Intermedii de La Pellegrina, de Emilio de’ Cavalieri 
(1550-1602); Photoptosis [Preludio para gran orquesta], de Bernd Alois Zimmermann (1918-
1970); Quam pulchra es [motete a 5 voces y bajo continuo], de Jacob Praetorius (1586-
1651); Furioso, de Rolf Liebermann (1910-1999); Amarilli, mia bella, de Giulio Caccini 
(1550-1618); Finale de Turangalîla-Symphonie, de Olivier Messiaen (1908-1992); Preludio 
de Parsifal, de Richard Wagner (1813-1883); Reminiszenz Triptychon und Spruch in 
memoriam Hans Henny Jahnn, de Wolfgang Rihm (1952); y el último movimiento de la 
Sinfonía n.º 9, de Ludwig Van Beethoven (1770-1827). 
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Concierto: Concierto inaugural de la Elbphilarharmonie de Hamburgo 
Estreno 24 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Velada de lujo con Kalev Kuljus, Margret Köll, Thomas Bloch, Xie Ya-ou, Iveta Apkalna, Hanna-
Elisabeth Müller, Wiebke Lehmkuhl, Philippe Jaroussky, Pavol Breslik, Bryn Terfel, Ensemble 
Praetorius, NDR Elbphilharmonie y Thomas Hengelbrock. 
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El Festival de Lucerna, uno de los más prestigiosos en el panorama internacional, 
convoca al gran director británico y la orquesta alemana en una velada magnífica. 

 

 

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

 Director: Simon Rattle. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2012. 

 Lugar: KKL Luzern. 

 Duración: 100 minutos. 

 El Festival de Lucerna tiene su origen en una serie de conciertos realizados en los 

jardines de la Villa de la familia Wagner en Tribschen –a orillas de lago Lucerne–, que 
tenían a Arturo Toscanini como principal director, quien se encargó de formar una 
orquesta para la ocasión en la que se encontraban miembros de algunas de las principales 
formaciones musicales del momento. Con la llegada del régimen nazi algunos directores, 
como el propio Toscanini, Bruno Walter o Fritz Busch decidieron no dirigir en territorio 

alemán ni austriaco como protesta al régimen, por lo que el territorio suizo –neutral y 

ajeno en la manera que esto era posible al problema bélico del momento– se mostraba 
como absolutamente apropiado para servir de escenario. El festival se fundó aquel 25 de 
agosto de 1938 precisamente con aquel primer concierto. Desde entonces, el festival se ha 
ido estableciendo como una de las citas ineludibles en la temporada de música clásica 

Concierto: Simon Rattle & Filarmónica de 
Berlín 
Ligeti, Wagner, Sibelius, Debussy & Ravel 
25 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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europea, forjada a lo largo de los años con la presencia de prácticamente la totalidad de 
las grandes orquestas, conjunto de cámara, solistas y directores que han estado en la 
cima durante más de 75 años. De los pocos más de diez conciertos programados en las 
primeras ediciones se ha pasado a la visita de más de 120.000 oyentes en cada edición, 
plagada de eventos.  

 Además, el festival, tradicionalmente de verano, pasó a diversificar su oferta desde 
1988 con la aparición del Festival de Pascua, además del Festival de Piano, que han 
ampliado la oferta de manera exponencial. En 1970 el festival trabajó por primera vez 
sobre una idea o tema principal que servía para desarrollar todo el festival, manteniendo 
desde entonces este concepto como esencia del Festival de Lucerna. A partir de 1973 se 
lanzan los conciertos de debut o la serie llamada Jóvenes solistas, por la que han pasado 
la flor y nata de la interpretación del repertorio clásico, además de la serie Perspectivas, 
que hoy día se conoce como Compositores en residencia, que ha servido para favorecer 
la creación contemporánea, dándole un impulso que en pocas ocasiones ha encontrado un 
perfil similar. Jean Nouvel fue el encargado de proyectar la espectacular sala de conciertos 
que lleva al servicio del festival desde 1998. Otro de los puntos fuertes del festival es la 
implicación en la formación musical, por lo que la creación de la Lucerne Festival 
Orchestra en 2003, de la mano de un maestro de la talla de Claudio Abbado, además de 
la Lucerne Festival Academy, que comandada por otro gran genio de la música clásica en 
el siglo XX, Pierre Boulez, han conseguido formar a diversos y numerosos jóvenes 
talentos, dándoles la oportunidad de trabajar en un festival y una orquesta de primera 
nivel, de la mano de algunas de las leyendas en el panorama musical de la historia reciente 
de la música clásica. 

 Desde el año 2011 la Berliner Philharmoniker, con su director titular al frente, el 
británico Simon Rattle, comenzó un ciclo de conciertos bajo el título de Moving to Modern 
Times, que les ha llevado hasta el 2014 por la vía de la música del siglo finales del siglo 
XIX y principios del XX, por la creación contemporánea, alejando así a la orquesta del 
conservadurismo en la elección del repertorio a la que tanto nos habían acostumbrado 
algunos directores. Varios programas dedicados a compositores que en cierta manera 
trasgreden el lapso temporal al que la orquesta suele estar acostumbrada. El marco del 
Lucerne Festival de verano parece perfecto para desarrollar un ciclo de estas 
características, al amparo de uno de los festivales más destacados y con mayor desarrollo 
para las orquestas sinfónicas de todo el mundo. De György Ligeti (1923-2006) se interpreta 
su obra Atmosphères [1961]; de Richard Wagner (1813-1883) el Präludium de su ópera 
Lohengrin [1850]; del finés Jean Sibelius [1865-1957) su Sinfonía n.º 4 [1910/11]; para 
cincluir con Jeux, poème dansé pour orchestre [1913], de Claude Debussy (1862-1918); así 
como la segunda suite de Daphnis et Chloé, del también impresionista Maurice Ravel (1875-
1937). 
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Concierto: Simon Rattle & Filarmónica de Berlín 
Ligeti, Wagner, Sibelius, Debussy & Ravel 
25 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Magnífica Velada a cargo de la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle interpretando obras de Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Richard Wagner, Jean Sibelius y György Ligeti en un brillante recorrido 
hacia la modernidad musical. 
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La intérprete georgiana protagoniza un excepcional recital a solas con el piano, en el que 

realiza un bello recorrido desde el Barroco al siglo XX. 
 

 

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

 Intérpretes: Khatia Buniatishvili, Gvantsa Buniatishvili. 

 Año: 2014. 

 Lugar: 2013 

 Duración: 85 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: Kathia Buniatishvili 
Mind in the Wilderness 

25 de marzo 
16:45 Argentina/Uruguay | 15:45 Paraguay | 14:45 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. 

 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. El bosque como un lugar de magia y peligro, como ese lugar extraño y 
maravilloso en el que todo puede ocurrir, es un lugar poco común y magnífico desde el 
que ofrecer este recital. El repertorio comprende momentos alegres, melancólicos 
pasajes y episodios de evocación nocturna, todos virtuosamente trasladados a través de 
una experiencia única con una gran calidad, repleta de intimidad y un generoso ardor. 
El repertorio incluye obras de algunos de los grandes compositores de la historia junto a 
otros menos conocidos, con obras originales o arreglos para el piano de obras de otros 
géneros, en un recorrido por los siguientes autores: Johann Sebastian Bach, Georg 
Friedrich Händel, Frédéric Chopin, Piotr Ilich Tchaikovsky, Johannes Brahms, Maurice 
Ravel, Aleksandr Skrjabin, Antonín Dvořák, Igor Stravinsky, Astor Piazzola, Claude 
Debussy y Giya Kancheli, algunos de los cuales es interpretado a cuatro manos con su 
hermana Gvansta. 
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Concierto: Kathia Buniatishvili 
Mind in the Wilderness 
25 de marzo 
16:45 Argentina/Uruguay | 15:45 Paraguay | 14:45 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Descubran la capacidad técnica y expresiva de la pianista Khatia Buniatishvili en este magnífico 
recital con música de Bach, Händel, Chopin, Tchaikovsky, Brahms, Ravel, Skrjabin, Dvořák, 
Stravinsky, Piazzola, Debussy y Kancheli. 
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Dos de los mejores pianistas del siglo XX se unen en este legendario recital desde el 

monumental coliseo porteño. 
 

 

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

 Intérpretes: Martha Argerich, Daniel Barenboim. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

 Duración: 120 minutos. 

 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 

Concierto: Martha Argerich & Daniel 
Barenboim 
Dúos de piano en el Teatro Colón 
25 de marzo 
18:15 Argentina/Uruguay | 17:15 Paraguay | 16:15 Colombia/Ecuador   
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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. 
  
 Daniel Barenboim [1942], pianista y director de orquesta argentino-israelí, que debutó 
en Buenos Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el 
Mozarteum de Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó 
sus estudios con Nadia Boulanger, Ígor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de 
Roma. En 1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con 
veinte años, las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se 
incorporó como director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la 
práctica totalidad de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las 
mejores orquestas y teatros del mundo. Su interés se ha transitado por un vasto 
repertorio, que busca ofrecer bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras 
se preocupa de las obras de los autores contemporáneos. 

 El presente recital se ofrece desde el célebre Teatro Colón de Buenos Aires, una de las 
salas de ópera más importantes del mundo. Su rico y prestigioso historial y las 
excepcionales condiciones acústicas y arquitectónicas de su edificio lo colocan al nivel de 
otros grandes teatros. En su primera sede, el Teatro Colón funcionó desde 1857 hasta 
1888, año en que fue cerrado para la construcción de una nueva sala. Ésta fue inaugurada 
el 25 de mayo de 1908 con una función de Aida. En sus inicios, el Colón contrataba para 
sus temporadas a compañías extranjeras; a partir de 1925 contó con sus propios cuerpos 
estables [Orquesta, Ballet y Coro] y sus propios talleres de producción, lo cual le permitió, 
ya en la década de 1930, organizar sus propias temporadas financiadas por el presupuesto 
de la ciudad. Desde entonces, el Teatro Colón ha quedado definido como un teatro de 
temporada con capacidad para realizar íntegramente la totalidad de una producción 
gracias a sus cuerpos escenotécnicos especializados. Finalmente, a partir del año 2010 el 
Teatro Colón exhibe un edificio restaurado en todo su esplendor original. En el presente 
programa se interpreta una selección de piezas del repertorio pianístico, como la Sonata 
para dos pianos en Re mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), las Variaciones 
sobre un tema original en La bemol mayor, de Franz Schubert (1797-1828), La consagración 
de la primavera [en versión para dos pianos], de Igor Stravinsky (1882-1971), Andante y 
variaciones para dos pianos Op. 46, de Robert Schumann (1810-1856), el Waltz de la Suite 
n.º 2, Op. 17, de Sergei Rachmaninov (1873-1943), Bailecito, de Carlos Guastavino (1912-
2000), y Scaramouche Brazileira, de Darius Milhaud (1892–1974).  
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Concierto: Martha Argerich & Daniel Barenboim 
Dúos de piano en el Teatro Colón 
25 de marzo 
18:15 Argentina/Uruguay | 17:15 Paraguay | 16:15 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Marta Argerich y Daniel Barenboim suponen una de las conjunciones artísticas más impresionantes 
de la historia. Disfrútenlos aquí interpretando música de Mozart, Schubert, Stravinsky, 
Rachmaninov, Schumann, Guastavino o Milhaud. 
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Una velada repleta de emociones, para rendir tributo al tango y a dos de las 

personalidades musicales argentinas más destacadas del siglo XX. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, tango, violín, guitarra, 
bandoneón, piano. 

 Intérpretes: Michael Barenboim, César Salgán; Quinteto Real César Salgán. 

 Director: Daniel Barenboim. 

 Orquesta: West-Eastern Divan Orchestra. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

 Duración: 65 minutos. 

 La etimología de la palabra «tango» está todavía muy debatida. Durante el siglo XIX en 
España y varios países de América del Sur el término designaba varios tipos de bailes, 
canciones y festividades comunales. Algunos afirman que la palabra es de origen africano, 
con el significado general de «danza africana», pero otros creen que es de origen 

castellano, derivado de la antigua palabra «tañer» –tocar un instrumento–. Estudiosos han 

afirmado que el término fue utilizado por los esclavos negros en el área de La Plata –
Argentina y Uruguay– durante la época colonial para designar sus instrumentos de 
percusión [tambores], además de la danza que realizaban e incluso el lugar donde 
practicaban la danza. En las primeras décadas del siglo XIX el significado se amplió a las 

Concierto: Daniel Barenboim & West-
Eastern Divan Orchestra 
Una noche de tango en el Teatro Colón 
Estreno 25 de marzo 
20:40 Argentina/Uruguay | 19:40 Paraguay | 18:40 Colombia/Ecuador   
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comparsas negras, comparsas festivas en Montevideo también conocidas como 

candombe. Todavía en 1900 las comparsas cubanas –un tipo de desfile de carnaval– se 

designaban como tangos. Desde un punto de vista musical –en particular en materia de 

ritmo– no hay duda de que el internacionalmente conocido tango –la canción argentina y 

uruguaya de carácter urbano, popular y de danza– se relaciona con la contradanza 
cubana, la habanera y el tango cubano. Este último, junto con la habanera, se había 
extendido por toda Sudamérica hacia la década de 1850. En Brasil, así como en el Río de 
la Plata, el «tango» fue el nombre con que se conocía a la propia habanera durante las 
últimas décadas del XIX. El tango brasileiro era en un principio una adaptación local de la 
habanera cubana. Además, varios géneros populares, como el maxixe, se desarrollaron a 
partir de la habanera. 
  
 A pesar de que «tango» tiene múltiples significados, designa principalmente el género 
más popular de la danza urbana en la Argentina del siglo XX, que supone además uno de 
los símbolos más expresivos y nacionalistas del carácter argentino. El tango se dice que 

se desarrolló en el arrabal u Orillas –barrios marginales pobres– en las afueras de Buenos 
Aires. La cultura arrabal o suburbana consistió en elementos introducidos a partir de 1870 
por millones de inmigrantes europeos frustrados, junto a aspectos y tradiciones de la 
Pampa urbanizada o Gaucho. Tradiciones musicales del Gaucho fueron especialmente 
representados por la payada y la milonga. Todos estos bailes tienen en común el metro 

compás binario, especialmente 2/4, unos patrones de acompañamiento muy definidos –
bien sea corchea con puntillo-semicorchea/corchea-corchea, o bien semicorchea-corchea-

semicorchea/corchea-corchea– y un diseño formal como el que se encuentra en la polka 
europea. 

 Con motivo del Festival de Música y Reflexión, en el Teatro Colón, Daniel Barenboim 
y su West-Eastern Divan Orchestra celebran los centenarios de dos extraordinarios 
músicos argentinos: Alberto Ginastera, eminente creador de música clásica moderna 
mezclada con elementos folclóricos, y Horacio Salgán, cuya voz fue distintiva en el 
desarrollo del tango argentino durante el siglo XX. Ambos fueron nacidos en 1916; 
Ginastera murió en 1983, Salgán en agosto de 2016, solo tres semanas después del tributo 
de Barenboim a esta gran personalidad del tango. Al Concierto para violín Op. 30, de 
Alberto Ginastera, se le unen tres tangos de Salgán: A Don Agustín Bardi, A fuego lento y 
Aquellos tangos camperos. A ellos se le suman composiciones de otros autores argentinos 
de interés: Osvaldo Pugliese, con su tango Recuerdo [Arr. Horacio Salgán]; Alejandro 
Scarpino & Juan Caldarella, con Canaro en París [Arr. Horacio Salgán]; Roberto Firpo y su 
obra El amanecer [Arr. Horacio Salgán]; además del célebre El firulete, de Mariano Mores 
& Rodolfo M. Taboada. 
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Concierto: Daniel Barenboim & West-Eastern Divan Orchestra 
Una noche de tango en el Teatro Colón 
Estreno 25 de marzo 
20:40 Argentina/Uruguay | 19:40 Paraguay | 18:40 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Daniel Barenboim dirige a la West-Eastern Divan Orchestra, junto a Michael Barenboim y el 
Quinteto Real César Salgán, en este hermoso recital en el que el tango y la obra de Alberto 
Ginastera y Horacio Salgán son los protagonistas. 
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Impresionante y ya clásica producción del Arena de Verona, con un excepcional elenco 

artístico para este gran título de Puccini. 
 

 

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

 Intérpretes: Raina Kabaivanska, Eleonora Jankovic, Nazzareno Antinori, Lorenzo 
Saccomani, Gianni Brunelli, Mario Ferrara, Giuseppe Zecchillo, Marisa Zotti; Coro del 
Arena de Verona; Giulio Chazalettes [dirección de escena]. 

 Director: Maurizio Arena. 

 Orquesta: Orquesta del Arena de Verona. 

 Año: 1983. 

 Lugar: Arena de Verona. 

 Duración: 144 minutos. 

 Madama Butterfly, ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini (1858-1924), 
sobre libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Puccini basó su ópera en parte 
en el cuento Madame Butterfly [1898] de John Luther Long, que fue dramatizada por 
David Belasco. Puccini también se basó en la novela Madame Chrysanthème [1887] de 
Pierre Loti. Parece que la ópera se basó en acontecimientos que realmente ocurrieron 
en Nagasaki a principios de los años 1890. Puccini volvió una y otra vez a la misma, de 
tal manera que llegó a componer hasta cinco versiones de la ópera. La versión original, 
en dos actos, fue estrenada el 17 de febrero de 1904 en La Scala de Milán. Fue recibida 
de manera bastante mala por público y crítica, a pesar de la presencia de destacados 

Ópera: Madama Butterfly 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
31 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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cantantes en los roles principales. Esto se debió en gran medida a que se acabó 
tardíamente, además de su escaso tiempo de ensayo. 

 Puccini retiró la ópera y la reescribió notablemente, dividiendo el segundo acto en 
dos y haciendo otros cambios de cierta profundidad. Esta segunda versión revisada sí 
conquistó a la audiencia en su estreno en Brescia el 28 de mayo de 1904. Fue esta 
segunda versión la que se estrenó en los Estados Unidos en 1906. En 1906 volvió a ella 
para escribir una tercera versión, que se interpretó en la Metropolitan Opera de Nueva 
York. El estreno en el Met el 11 de febrero de 1907 contó con la presencia de Puccini, 
siendo protagonistas nada menos que Geraldine Farrar y Enrico Caruso. En el Met se ha 
representado 818 veces entre 1907 y 2009, siendo la sexta ópera más popular del repertorio. 
En 1907 hizo varios cambios en la partitura orquestal y vocal, y esta se convirtió en la 
cuarta versión, que se representó en París. Finalmente, en 1907 hizo su revisión final de 
la ópera en una quinta versión, que se conoce ya como la versión estándar, habitualmente 
representada. No obstante, la versión original de 1904 también se representa 
ocasionalmente. Entre 1915 y 1920 la cantante de ópera más conocida de Japón, Tamaki 
Miura, obtuvo fama internacional en su rol de Cio-Cio San. Su estatua, junto con la de 
Puccini, puede encontrarse en el Jardín Glover en Nagasaki, la ciudad donde se ambienta la 
ópera. Debido a las connotaciones negativas del personaje del teniente yanqui Pinkerton, 
la ópera fue suspendida en Estados Unidos durante los años de la Segunda Guerra 
Mundial. 

 Puccini se encuentra en este momento en el punto culminante de su inspiración 
melódica. Desde el punto de vista técnico domina todo lo que la música de su época ha 
logrado. Une la poesía más delicada al dramatismo más vertiginoso. En esta obra utiliza 
en parte sonidos exóticos, pero sin tomar un solo giro de la música del Lejano Oriente. 
Obtiene el sonido extraño por medio de la escala fundamental y de los acordes 

aumentados –los mismos medios auxiliares con los que han trabajado también otros 

compositores europeos cuando han querido representar musicalmente el Lejano Oriente–. 
Butterfly es un hito en el repertorio operístico y aparece como la 8.ª en la lista Operabase 
de las óperas más representadas por todo el mundo, siendo la cuarta de Italia y la tercera 
de Puccini, después de La bohème y Tosca. Ha sido dirigida en los escenarios incluso por 
directores de cine como, por ejemplo, Ken Russell, Harold Prince y Anthony Minghella, autor 
de una controvertida puesta en escena en Londres y Nueva York. 
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Ópera: Madama Butterfly 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
31 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Disfruten de esta legendaria producción de esta gran ópera de Giacomo Puccini, en las voces de 
Raina Kabaivanska, Eleonora Jankovic, Nazzareno Antinori y Lorenzo Saccomani,  la Orquesta y 
Coro del Arena de Verona y Maurizio Arena. 
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El extraordinario tenor alemán rinde tributo a uno de los grandes operistas de la 

historia, en esta velada inolvidable desde el célebre teatro milanés. 
 

 

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

 Intérpretes: Jonas Kaufmann. 

 Director: Jochen Rieder. 

 Orquesta: Filarmonica della Scala. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Teatro alla Scala, Milán. 

 Duración: 116 minutos. 

 La historia del género operístico no hubiera vivido un desarrollo como el que conocemos 
hoy día sin la figura de Giacomo Puccini (1858-1924), el gran compositor italiano en el 
mundo de la ópera después de Giuseppe Verdi. Compositor de inmensa visión escénica y 
dramática, es para muchos todo un visionario en cuanto a que su concepto músico-teatral 
será el que posteriormente regirá, en buena medida, el mundo del recién llegado séptimo 
arte a lo largo de gran parte del siglo XX. En su música, la delgada fina que separaba la 
modalidad de la tonalidad, la politonalidad y la atonalidad eran cuestiones de efecto que 
iban definidas por la necesidad dramática de cada obra. Es brillante su manera de 
reemplazar el texto por pasajes musicales que prefiguran la acción a desarrollarse 
durante el drama. Conjuga, como pocos, las técnicas de la ópera alemana e italiana de 
manera igualmente genial. Desde su primera creación, Le Villi, hasta la última de ellas, 
Turandot, desarrolla todo el supremo arte del bel canto y la ópera italiana a través de 

Concierto: Jonas Kaufmann 
Una noche con Puccini 
Estreno 31 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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doce obras que encuentran en él verdaderas creaciones atemporales. La bohème, Tosca o 
Madama Butterfly han pasado a formar parte del imaginario operístico de la civilización 
occidental. 

 Nacido en Múnich, Jonas Kaufmann estudió canto en la Academia de Música y Teatro 
de dicha ciudad. Comenzó su carrera en los teatros de ópera de Saarbrücken y Stuttgart 
antes de integrar la Ópera de Zurich. Desde su debut en el Metropolitan Opera de Nueva 
York en 2006, canta los roles principales en los teatros líricos más importantes del 
mundo, como La Scala, la Ópera de Paris, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper 
München y la Royal Opera House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye ópera 
italiana, francesa y alemana, así como lied alemán, francés e inglés; oratorio y opereta. 
Su extraordinaria versatilidad se ha registrado en múltiples CDs y DVDs: Pagliacci, 
Cavalleria Rusticana, Don Carlo, Tosca, Adriana Lecouvreur, Werther, Carmen, Lohengrin, 
La Valquiria, Parsifal, Los hijos del rey y Ariadna en Naxos. Sus álbumes solistas son 
verdaderos éxitos de ventas, como el de este mismo recital, un auténtico boom que incluso 
encabezó las listas de ventas de música popular. Kaufmann ha sido nombrado varias veces 
Cantante del Año por las revistas de música clásica Opernwelt, Diapason y Musical America, 
como por los jurados de Eco-Klassik y de la primera edición de los International Opera 
Awards [Londres, 2013]. También ha sido aclamado por sus recitales de lieder de 
Schumann, Schubert, Wagner, Mahler, Strauss, Liszt, Duparc y Britten, entre otros. Su 
trabajo con el pianista Helmut Deutsch, con quien comenzó a colaborar en su época de 
estudiante en Múnich, se concretó en innumerables conciertos, incluyendo el del 30 de 
octubre de 2011 en el Metropolitan Opera de Nueva York. Este fue el primer recital solista 
en el escenario del Met desde el regreso de Luciano Pavarotti en 1994. 

 El concierto, todo un tributo al que es considerado como uno de los mejores operistas 
de la historia del género, recoge pasajes de algunas de sus óperas legendarias, como Le 
villi [Ecco la casa… Torna ai felici dì y el Preludio de La tregenda], Edgar [Orgia, chimera 
dall’occhio vítreo y Preludio del Acto III], Manon Lescaut [Donna non vidi mai, Intermezzo 
y Ah! guai a chi la tocca…! Guardate, pazzo son!], Tosca [Preludio del Acto III y E lucevan 
le stelle], Madama Butterfly: [Intermezzo], La fanciulla del West [Una parola sola…! Or 
son sei mesi], Suor Angelica [Intermezzo] y Turandot [Nessun dorma]. Además, se 
interpretan como propina para los espectadores: Recondita armonía, de Tosca; Ch’ella 
mi creda libero, de La fanciulla del West; Ombra di nube, composición de Emidio Mucci y 
Licindo Refice; Non ti scordar di me, de Domenico Furnó y Ernesto de Curtis; y de nuevo 
la célebre Nessun dorma de su última ópera, Turandot. 
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Concierto: Jonas Kaufmann 
Una noche con Puccini 
Estreno 31 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Giacomo Puccini es uno de los operistas más respetados de la historia. Sirve este concierto como 
merecido homenaje a su talento, en la voz de Jonas Kaufmann junto a la Filarmonica della Scala 
de Milán y Jochen Rieder. 
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