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La gran obra sacra del autor alemán en una exquisita versión de la orquesta de Dresde y la 

batuta de su director titular. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, sacra, sinfónico-coral. 

• Intérpretes: Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Michael Schade, Franz-Josef Selig; 
Coro de la Ópera Estatal de Dresde. 

• Director: Christian Thielemann. 

• Orquesta: Orquesta Estatal de Dresde. 

• Año: 2010. 

• Lugar: Semperoper, Dresde. 

• Duración: 88 minutos. 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827), el compositor nacido en Bonn, es uno de los grandes 
genios en la Historia de la música, y lo es por obras maestras como esta Missa Solemnis, 
una de las cumbres sacras del siglo XIX que llega aquí en una magnífica versión a cargo de 
Christian Thielemann al frente de la Orquesta Estatal de Dresde, de la que es titular 
desde 2012. Les acompañan el Coro de la Ópera Estatal de Dresde y un cuarteto vocal de 
gran nivel: Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Michael Schade y Franz-Josef Selig. 

 En el año 2020 se cumplió el 250.º aniversario del nacimiento del genial compositor 
de Bonn. Por eso, Alemania pretendía unirse al mundo entero para celebrar dicha 
efméride, a través de un proyecto cooperativo única promulgado por la República Federal 
de Alemania, el Estado de Renania del Norte-Westfalia, el distrito de Rhine-Sieg y la 
ciudad de Bonn al auspicio de la Beethoven Jubiläums GmbH (Sociedad del Aniversario de 

Concierto | Ludwig van Beethoven: Missa 
Solemnis 
Christian Thielemann & Orquesta Estatal de Dresde 
Redifusión domingo 4 | 12:00 Arg/Uru | 11:00 Bol/Chi/Par | 10:00 Col/Ecu 
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Beethoven), con el fin de coordinar este importante aniversario y darlo a conocer bajo la 
marca BTHVN2020. Esta sociedad fue fundada el 1 de julio de 2016 como filial de la 
Fundación Beethoven-Haus y está encabezada por el director gerente Ralf Birkner y el 
director artístico Malte Boecker. Los objetivos del Jubileo de Beethoven son comunicar la 
música de Beethoven, fortalecer y promover proyectos innovadores y mejorar la imagen 
de Bonn como la ciudad de Beethoven. Los amplios eventos del Jubileo intentaron ofrecer 
magníficas experiencias musicales en diversas formas de proyectos a lo largo del año 2020, 
bien fuera a través de conciertos o exposiciones, óperas o producciones de ballet, 
simposios y programas de divulgación… A pesar de que todo ello se vio truncado por la 
terrible pandemia mundial el año BTHV2020 se extenderá a 2021 para poder celebrar 
esta efeméride como se merece… 

 La Missa solemnis en re mayor, Op. 123 fue compuesta entre 1819 y 1823, casi a la par 
que su Novena sinfonía. Se trata de su segundo arreglo de misa tras la Misa en do mayor, 
Op. 86. Es considerada actualmente como uno de sus mayores logros y supone, junto a la 
Misa en si menor de Bach y la Misa de la Coronación de Mozart, el ejemplo más elaborado 
y fantástico dentro del género. El director Wilhelm Furtwängler se negó a interpretar la 
obra al considerarse incapaz de obtener un resultado que hiciera justicia al mensaje y a 
la grandeza de la que consideraba su mejor obra. La misa fue concebida para la 
investidura como arzobispo de Olomouc del Archiduque Rudolf de Austria, un alumno 
excepcionalmente aplicado de Beethoven en composición y piano. Beethoven comenzó a 
componer su Missa Solemnis en 1818, cuando su sordera era casi total y su soledad cada 
vez mayor, sin duda una época en la que el compositor alemán se vio absorbido en las 
profundidades y abismos de su interior. No extraña que la obra deje a un lado el concepto 
de música absoluta para convertirse en un vehículo que exprese todo el universo de las 
expresiones humanas. Aunque iba ser estrenada el 9 de marzo de 1820, no fue terminada 
a tiempo, por lo que finalmente se estrenó el 7 de mayo de 1824 en San Petersburgo, con 
una ejecución parcial junto con la Novena. La versión definitiva no se interpretó completa 
hasta 1830, tras su muerte. No es una obra muy interpretada en directo ya que su dificultad 
para los cantantes del coro es muy alta, por lo que algunos han argumentado que pone de 
manifiesto su desconocimiento a la hora de componer para coro, con registros 
tremendamente extremos y líneas que estira casi hasta la extenuación vocal. En su época 
se llegó a afirmar que la misa exhibía «sonidos herejes y no aptos para una misa». Otros, 
por el contrario, defienden que las limitaciones de la voz no podían retener el talento 
creativo del alemán. La misa realmente alcanza momentos nunca antes ideados para una 
misa y abraza sonidos verdaderamente potentes y fascinantes. La producción sacra de 
Beethoven no es muy extensa, siendo sus obras más recordadas el oratorio Cristo en el 
monte de los olivos [1803] y la Misa en do mayor, Op. 86 [1807]. Es por eso que esta última, 
que es la primera obra de enormes dimensiones sinfónicas y corales del compositor, 
supone el punto culminante en su carrera como autor coral y sacro. 
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Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis en re mayor, Op. 123. K. Stoyanova, E. Garanča, M. Schade, 
F.J. Selig; Coro de la Ópera Estatal de Dresde & Orquesta Estatal de Dresde | C. Thielemann. 
Semperoper, Dresde. 2010. 
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Una de las grandes obras sacras del genial operista italiano, que llega en interpretación de 

una excepcional conjunción de artistas. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, orquesta, voz. 

• Intérpretes: Eleonora Buratto [soprano], Sara Mingardo [contralto], Kenneth Tarver 
[tenor], Luca Pisaroni [bajo], Tobias Berndt [órgano]; Wiener Singakademie. 

• Director: Gustavo Gimeno. 

• Orquesta: Filarmónica de Luxemburgo. 

• Año: 2017. 

• Lugar: Philharmonie, Luxemburgo. 

• Duración: 87 minutos. 

 En 1829, a la edad de solo treinta y siete años, y habiendo escrito treinta y seis óperas 
en diecinueve años, Gioachino Rossini (1792–1868) se retiró. Varias de sus óperas se 
escribieron en solo tres semanas. Tal vez simplemente ya no necesitaba el dinero o, 
después de haber escrito tanto, estaba agotado. Tenía setenta y un años cuando compuso 
su Petite messe solennelle en 1863, brillante obra que llega en versión de un elenco solista 
de gran nivel, con Eleonora Buratto [soprano], Sara Mingardo [contralto], Kenneth Tarver 
[tenor] y Luca Pisaroni [bajo] junto al órgano de Tobias Berndt y el coro Wiener 
Singakademie. Gustavo Gimeno los dirige al frente de la Filarmónica de Luxemburgo. 

 El más famoso de los compositores de ópera bufa no había compuesto una nueva ópera 
en más de tres décadas, y habían pasado cincuenta y un años desde que su música era 
la referencia en La Scala. Pero la mano de Rossini no estaba del todo oxidada, a pesar de 
que pasó las décadas de 1830, 1840 y 1850 en una jubilación anticipada. Incluso hay 

Concierto | G. Rossini: Pequeña misa solemne 
VV.SS., Filarmónica de Luxemburgo & Gustavo Gimeno 
Estreno domingo 4 | 13:30 Arg/Uru | 12:30 Bol/Chi/Par | 11:30 Col/Ecu 
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quienes consideran que esta misa es el esfuerzo más refinado de Rossini, quien compuso 
la Petite messe solennelle para una actuación privada en la casa del conde Michel-
Frédéric Pillet-Will y su esposa Louise en París, utilizando doce cantantes solistas y 
semisolistas, un par de pianofortes y un armonio. Unos años más tarde, Rossini la orquestó, 
no para una ocasión específica, sino simplemente porque temía que, si no lo hacía, 
alguien más podría hacerlo, y esa idea era totalmente inaceptable para él. Finalmente, 
en 1855, tras un período convulso y delicado anímicamente, Rossini regresó a París, con 
la esperanza de que los médicos franceses tuvieran mejor suerte que los italianos que no le 
habían curado. Su regresó supuso para él casi literalmente volver a la vida. Su humor fue 
restaurado y construyó una lujosa villa en Passy, en las afueras de París. Comenzó a 
entretener a un amplio círculo de músicos e intelectuales: una visita a Rossini se volvió 
casi obligatoria para cualquier persona de cierto interés artístico que visitase la capital. 
Comenzó a componer de nuevo, aunque en su mayoría eran pequeñas obras, unas ciento 
cincuenta piezas de cámara, a muchas de las cuales se refirió como sus «Péchés de 
vieillesse» [pecados de la vejez]. Al igual que muchos compositores, cuando la vejez se 
apoderó de él, Rossini comenzó a planear una composición que sirviera de memorial y 
que incluso podría ayudarlo en su admisión al más allá. Rossini dedicó una considerable 
cantidad de tiempo y atención a lo que llamó su «pecado final de mi vejez», la Petite 
messe solennelle. Él mismo se refería a esta obra de la siguiente manera: «todas mis 
composiciones son escenas y esta es la última de todas», escribió lo siguiente en la 
partitura: «Buen Dios, aunque he tratado de escribirte esta música sacra, ya sabes que yo 
nací para la ópera cómica. Un poco de ciencia, un poco de corazón, eso es todo lo que soy 
capaz de ofrecer. Así que te ruego que la bendigas y me garantices el paraíso». 

 La Petite messe solennelle no es realmente tan pequeña: llena más de ciento cincuenta 
páginas en su versión de cámara y cubre el material ordinario de la misa en toda su 
extensión. El despliegue de los solistas a lo largo de los dieciséis números es muy variado: 
solistas, pequeños coros aparecen para respaldar a un solista, los cuatro solistas trabajan 
juntos en la moda del cuarteto vocal tradicional. Nunca, sin embargo, el coro consigue 
un número para sí mismo. Rossini tenía un gran sentido del humor, por lo que el 
manuscrito de la partitura contiene muchas pequeñas anotaciones escritas que se 
autocritican irónicamente. Pero la misa de ninguna manera pretende ser una comedia. 
Es una pieza seria, honesta y profundamente sentida de una manera inocente y directa. 
Si algunos de los pasajes suenan como si pudieran provenir de una ópera ligera, bueno, la 
disculpa de Rossini explica que él solo hacía lo que siempre hizo mejor, esperando que el 
Dios para quien escribió la pieza le diera el beneficio de la duda. 
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Una nueva velada camerística desde el apasionante festival suizo, con tres solistas de 
primer nivel mundial interpretando hermosas obras del Romanticismo centroeuropeo. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violín, 
violonchelo, piano. 

• Intérpretes: Ilya Gringolts [violín], Truls Mørk [violonchelo], Daniil Trifonov [piano]. 

• Año: 2015. 

• Lugar: Salle des Combins, Festival de Verbier. 

• Duración: 81 minutos. 

 Tres de los solistas más imponentes del panorama internacional, el violinista ruso Ilya 
Gringolts, el violonhcelista noruego Truls Mørk y el pianista ruso Daniil Trifonov se unen 
desde el célebre Festival de Verbier, uno de los festivales de verano más importantes del 
mundo, para ofrecer una velada camerística centrada en el repertorio de pleno 
Romanticismo alemán y austríaco, con obras de tres talentos de la talla de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827), con su Trío con piano n.º 5 en re mayor, Op. 70, n.º 1, «Fantasma»; 
Franz Schubert (1797-1828) y su Notturno para piano, violín y violonchelo en mi bemol 
mayor, D 897; concluyendo con el Trío con piano n.º 1 en si mayor, Op. 8 de Johannes 
Brahms (1833-1897). 

 El Festival de Verbier es uno de los más prestigiosos y esperados cada temporada, 
tanto por la calidad artística del mismo, como por el impresionante enclave en el que se 
desarrolla. A principios de los años noventa, tras doce años como agente de artistas, Martin 

Concierto | Festival de Verbier: I. Gringolts, T. 
Mørk & D. Trifonov 
Beethoven, Schubert & Brahms 
Estreno sábado 10 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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T:son Engstroem tenía una ambiciosa idea, crear un festival de verano en el corazón de 
los Alpes suizos, lejos de las grandes ciudades donde se llevan a cabo la mayoría de los 
festivales. Verbier, una pequeña localidad suiza, tenía el ambiente íntimo que sentía 
necesario para fomentar la excelencia musical entendiéndola de otra manera, y al mismo 
tiempo ser un festival abierto al mundo. Imaginó un festival con una orquesta juvenil 
residente y una academia donde los artistas de renombre enseñaran a las próximas 
generaciones, un lugar en el que las audiencias tuvieran una amplia variedad de 
actividades, desde la mañana hasta la noche. En 1994 todo esto se hizo realidad. Con la 
ayuda de su amigo Avi Shoshani, secretario general de la Orquesta Filarmónica de Israel, 
la programación de la primera temporada fue espectacular. En aquel entorno idílico los 
artistas, que nunca antes habían tocado juntos, acordaron colaborar en programas de 
música de cámara originales y novedosos, los ahora célebres Rencontres inédites. La 
reputación de la Academia Festival de Verbier también comenzó a crecer, gracias a 
leyendas de la música como Isaac Stern, que enseñaban a las jóvenes promesas como David 
Garrett y Renaud Capuçon. En 1998 se crearon una serie de actividades gratuitas paralelas 
al festival, surgiendo así el Fest'Off. En 2000 se alcanzó otro hito: la creación de la 
Orquesta del Festival de Verbier [OFV] bajo la dirección musical de James Levine. En 
2006 se crea la Orquesta de Cámara del Festival de Verbier [VFCO]. Para 2010 el festival 
se traslada desde la gran carpa en los Alpes a un auditorio, la Salle des Combins. 

 Ilya Gringolts ha actuado con prestigiosas orquestas de Europa, América del Norte y 
Oriente. Pero, además de dedicarse a la interpretación del repertorio orquestal, el 
violinista ruso aborda obras contemporáneas y mucha música de cámara. Estudió violín y 
composición en San Petersburgo y continuó su formación en la Juilliard School of Music 
con Itzhak Perlman. En 1998 ganó el «Premio Paganini», siendo el intérprete más joven 
de la historia en obtener ese galardón. Las poderosas actuaciones combinando intensidad 
y maestría han convertido a Truls Mørk en uno de los chelistas más distinguidos de 
nuestros días. Como solista reconocido actúa con algunas de las orquestas más 
importantes del mundo. Con impresionantes ventas de sus grabaciones, Mørk ha grabado 
para Virgin Classics, EMI, Deutsche Grammophon, Ondine, Arte Nova y Chandos 
recibiendo muchos de ellos premios internacionales. Nacido en Noruega, Mørk comenzó 
sus estudios con su padre y después continuó con Frans Helmerson, Heinrich Schiff y 
Natalia Schakowskaya. Al comienzo de su carrera ganó el Concurso Tchaikovsky de Moscú 
(1982), Concurso de violonchelo «Cassadó» en Florencia (1983), el Premio UNESCO en 
el Concurso Unión Radio Europea en Bratislava (1983) y el Concurso Naumberg en Nueva 
York (1986). Por su parte, Daniil Trifonov ha desarrollado un espectacular ascenso en el 
mundo de la música como solista, tanto en recital como con orquesta, así como como 
intérprete de música de cámara y lied y como compositor. En palabras de The Times, 
Trifonov es «sin lugar a dudas el pianista más asombroso de nuestro tiempo». 
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Una de las obras más monumentales del género para el instrumento, protagonizado por el 

brillante violinista israelí y la orquesta española. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, violín, orquesta. 

• Intérpretes: Sergey Ostrosvky. 

• Director: Ricardo Casero. 

• Orquesta: Orquesta Reino de Aragón. 

• Año: 2015. 

• Lugar: Sala Mozart, Auditorio y Palacio de Congresos, Zaragoza  

• Duración: 39 minutos. 

 La Orquesta Reino de Aragón abrió su temporada musical 2015/2016 con un concierto 
titulado De la vieja Europa a un Nuevo Mundo, un recorrido de Este a Oeste por la mejor 
música romántica. De este programa sinfónico y concertístico apasionante se ofrece la 
pieza central del programa, para la que se unió a la orquesta el gran violinista israelí Sergei 
Ostrovsky, con la dirección de Ricardo Casero. interpretando el Concierto de violín, Op. 
35 de Tchaikovsky, considerada una de las piezas solísticas de mayor fama y prestigio 
mundial, cargada siempre de una gran emotividad y melancolía rusas. 
 
 Piotr Illich Tchaikovsky (1840-1893) 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 Concierto para violín en re mayor, 
Op. 35 fue compuesto en 1878 y está considerado como una de las cimas del género para 

Concierto | Orquesta Reino de Aragón, Sergey 
Ostrovsky & Ricardo Casero  
Concierto para violín, Op. 35, de P.I. Tchaikovsky 

Estreno domingo 11 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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este instrumento. De claro estilo romántico, se estructura en torno a tres movimientos, 
uno central de carácter calmo, con los extremos de tempo más ágil. La orquestación sigue 
el modelo del XIX, con cuerda, 2 flautas, 2 oboes, dos clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 
trompetas y timbales. Aquí Tchaikovsky puede haber sido inspirado por la compañía del 
violinista Iosif Kotek, antiguo alumno al que había cogido cariño, que había servido de 
intermediario entre él y Meck desde el principio de su relación, y que ahora se reproduce 
a través del concierto. El autor escribe, quizá, con falta de un discurso mordaz, que sin 
embargo puede verse enmascarado por la bravura continua de la parte solista. 
Mendelssohn viene a la mente tanto en la cadencia del movimiento inicial, como en el 
movimiento lento, cuya introducción se anticipa a cualquier atisbo de la melodía principal, 
haciendo que el efecto con la aparición de la Canzonetta sea una completa sorpresa. Tras 
varios intentos fallidos, el concierto se estrenó en diciembre de 1881 en la capital 
austríaca, por parte del violinista Adolf Brosdky, cosechando una crítica en general mala 
y no siendo percibida como la absoluta obra maestra que es vista hoy día. 

 Descrito por Isaac Stern como «uno de los más destacados violinistas israelíes», Sergey 
Ostrovsky ha consolidado una carrera activa y exitosa como primer violín de Aviv Quartet, 
solista, profesor en la Haute École de Musique de Ginebra y primer concertino de la 
Orchestre de la Suisse Romande en Ginebra. Ha actuado en todos los continentes, 
pisando de los grandes templos musicales de cada uno de ellos. Sus apariciones como 
solista incluyen la Orchestre de la Suisse Romande, la Filarmónica de Israel, la Filarmónica 
de Ciudad del Cabo, la Filarmónica de Johannesburgo, la Filarmónica de Brooklyn, la 
Sinfónica de Jerusalén, la Orquesta de Cámara de Israel, la Filarmónica de Moscú y muchas 
otras, con directores de la altura de Zubin Mehta, Yoel Levi, Hugh Wolff, Bernard Gull, 
Uriel Segal o Maxim Vengerov. Ha grabado para EMI junto con Maxim Vengerov y la 
Orquesta de Cámara del Festival de Verbier. Por su parte, la española Orquesta Reino de 
Aragón [ORA] es la formación sinfónica de referencia en la región. Fundada en 2011 por 
el músico aragonés Sergio Guarné, ha realizado numerosos conciertos cada temporada con 
un gran éxito. La ORA fue orquesta residente del Palacio de Congresos de Huesca y 
actualmente lo es del Auditorio De Zaragoza, bajo la dirección de su titular Ricardo Casero. 
ORA ha sido orquesta residente en el prestigioso festival internacional Riva del Garda, 
Italia, compartiendo escenario con artistas de talla mundial como. Al término de la 
temporada 2018/2019 ha realizado cincuenta producciones, más de ciento treinta y cinco 
conciertos y ha superado la barrera de los ciento cincuenta mil asistentes a sus 
espectáculos, obteniendo una gran crítica de público y prensa desde su creación.  
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Tercer episodio de esta serie documental en la que grandes figuras del mundo de la ópera 

narran su pasión sobre algunos de los títulos más importantes de la historia. 

 

 

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

• Intérpretes: Lee Rosium, Salvatore Fisichella, Maria Chiara, Laure Aiken, Jana Botosová, 
Franco de Grandis, Stefano Lischinski, Caterina Calvi; Vladimir Soukenka [dir. escena], I. 
Plass, J. Uttiitz [escenografía], Josef Jelinek, Richard Novotny [vestuario], Silvano 
Taddei, Riccardo Pasquali [iluminación]. 

• Director: Nello Santi [orquesta], Tomás Simerda [documental]. 

• Orquesta: Orquesta de la Suiza italiana. 

• Año: 1992. 

• Duración: 59 minutos. 

 Bajo el título de Mi ópera favorita se esconden una serie de documentales en los que 
varias de las grandes figuras del canto y la música en la década de los ochenta y noventa 
del pasado siglo acercan sus títulos operísticos predilectos, hablando sobre ellos, sus roles 
en cada una de las óperas y su relación con los compositores. Tras los dos primeros episodios, 
ofrecidos por Allegro HD y que tienen a Barbara Hendricks y Ruggero Raimondi, con las 
óperas Don Pasquale de Donizetti y Don Giovanni de Mozart, como protagonistas –próximos 

episodios ofrecerán a figuras de la talla de Alfredo Kraus y Katia Ricciarelli–, en esta 

tercera entrega se habla, por primera vez con un director de orquesta, Nello Santi, 
documental dirigido por Tomás Simerda en el que el italiano narra su pasión por una de 
las óperas firmadas Giaochino Rossini: Guillermo Tell. Para su interpretación, en tierras 

Ciclo Mi ópera favorita 

Documental | Nello Santi & Guillermo Tell, de 
Gioachino Rossini 
Un documental de Tomás Simerda 
Estreno viernes 16 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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suizas, cuenta con las voces solistas de Lee Rosium, Salvatore Fisichella, Maria Chiara, 
Laure Aiken, Jana Botosová, Franco de Grandis, Stefano Lischinski y Caterina Calvi, 
además de la Orquesta de la Suiza italiana, contando con la escena de Vladimir Soukenka. 

 Guillermo Tell [Guillaume Tell], ópera en cuatro actos con música de Gioachino Rossini 
(1792-1868) sobre libreto en francés de Étienne de Jouy e Hippolyte Bis, basado en la 
obra Wilhelm Tell, de Friedrich Schiller, que tiene como protagonista al legendario héroe 
de la independencia suiza. El drama suizo de Schiller constituye la base de esta última 
ópera del maestro de bel canto, que había alcanzado una extraordinaria popularidad con 
sus óperas anteriores. Rossini compuso una gran obertura, que se convirtió en una de 
las piezas de concierto más interpretadas en la historia de la música. Rossini creó con 
Guillermo Tell su obra maestra, a pesar de que obra se aleja del esquema habitual de la 
ópera «rossiniana»; en ella no se encuentran las cabaletas o los crescendi de sus obras 
anteriores. Quizá por ello la reacción de la crítica no fue especialmente favorable, ya que 
se encontró con algo totalmente distinto de lo que esperaban. Se trata de una ópera seria 
y de gran extensión, de gran impulso dramático y lírico. Esto convierte a Guillermo Tell 
en una ópera plenamente romántica. La versión original fue escrita para el público 
parisino siguiendo el estilo de la grand opéra, pero inmediatamente se hicieron varias 
versiones italianas, más cortas. El estreno, en la Ópera de París, el 3 de agosto de 1829, 
terminó con estruendosas ovaciones, a las que la prensa no se unió del todo. 

 Nello Santi fue un director de orquesta italiano muy ligado con la Opernhaus Zürich 
durante seis décadas y fue director habitual de la Metropolitan Opera de Nueva York. Se 
centró en el repertorio italiano, especialmente las óperas de Verdi y Puccini. En 1951 
debutó como director en el Teatro Verdi de Padua, dirigiendo Rigoletto. Fue nombrado 
director musical de la Opernhaus Zürich en 1958. Permaneció allí hasta 1969 y volvió a 
dirigirla durante décadas, incluyendo títulos menos conocidos como Ernani, I Lombardi e I 
due Foscari de Verdi, Semiramide de Rossini, Il Pirata de Bellini y Poliuto de Donizetti. Entró 
en la Metropolitan Opera de Nueva York en 1962, debutando con Un Ballo in maschera de 
Verdi. Realizó más de cuatrocientas funciones allí. Santi siguió la tradición de Arturo 
Toscanini, mantenerse cerca de la partitura, acompañando a los cantantes sin dominarlos, 
pero restringiendo «libertades excesivas» en adornos. Santi fue capaz de cantar 
«cualquier papel vocal de ópera italiana de memoria mientras dirigía». 
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Una de los grandes títulos para la escena del genial operista italiano, llega en una 

producción del Teatro Estatal del Sarre, con un elenco artístico de gran nivel. 
 

 

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

• Intérpretes: Davide Damiani, Sungmin Song, Agneszka Hauzer, Hirosi Matsui, Herdis Anna 
Jonasdottier, Judith Braun, Guillaume Antoine, Angelos Samartzis, Stefan Röttig, Markus 
Jaursch, Algirdas Drevinskas, Alto Betz; Coro del Teatro Estatal del Sarre; Roland Schwab 
[dirección de escena], Piero Vinciguerra [escenografía], Gabriele Rupprecht [vestuario], 
Frederike KrÚger [dramaturgia], André Fischer [iluminación]. 

• Director: Sébastien Rouland. 

• Orquesta: Orquesta Estatal del Sarre. 

• Año: 2017. 

• Lugar: Saarländische Staatstheater, Saarbrücken. 

• Duración: 185 minutos. 

 Guillermo Tell [Guillaume Tell], ópera en cuatro actos con música de Gioachino Rossini 
(1792-1868) sobre libreto en francés de Étienne de Jouy e Hippolyte Bis, basado en la 
obra Wilhelm Tell, de Friedrich Schiller, que tiene como protagonista al legendario héroe 
de la independencia suiza. El drama suizo de Schiller constituye la base de esta última 
ópera del maestro de bel canto, que había alcanzado una extraordinaria popularidad con 
sus óperas anteriores. Rossini compuso una gran obertura, que se convirtió en una de 
las piezas de concierto más interpretadas en la historia de la música. Llega aquí in 
producción del Teatro Estatal del Sarre, con un elenco vocal encabezado por Davide 
Damiani, Sungmin Song, Agneszka Hauzer e Hirosi Matsui junto al Coro y Orquesta del 

Ópera | Guillermo Tell 
Ópera en cuatro actos de Gioachino Rossini [Teatro 
Estatal del Sarre] 
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Teatro Estatal del Sarre, con dirección escénica de Roland Schwab y musical de Sébastien 
Rouland. 

 Rossini creó con Guillermo Tell su obra maestra, a pesar de que obra se aleja del 
esquema habitual de la ópera «rossiniana»; en ella no se encuentran las cabaletas o los 
crescendi de sus obras anteriores. Quizá por ello la reacción de la crítica no fue 
especialmente favorable, ya que se encontró con algo totalmente distinto de lo que 
esperaban. Se trata de una ópera seria y de gran extensión, de gran impulso dramático 
y lírico. Esto convierte a Guillermo Tell en una ópera plenamente romántica. La versión 
original fue escrita para el público parisino siguiendo el estilo de la grand opéra, pero 
inmediatamente se hicieron varias versiones italianas, más cortas. Su manera de trabajar 
más tranquila, que caracteriza en general este último período creativo de París, rinde en 
esta obra sus frutos más maduros. Rossini se toma el tiempo que necesita para pulir hasta 
el menor detalle de la partitura. Se puede decir que Guillermo Tell es una ópera 
internacional: la melodía es italiana, el idioma es francés, el argumento es suizo; las 
grandiosas descripciones de la Naturaleza tienen origen alemán: Beethoven señaló el 
camino en su Sinfonía Pastoral –que Rossini veneraba profundamente–. También la 

arrebatadora retórica de Schiller da a la música de Rossini cierto rasgo patético. Se 
pueden señalar en el Romanticismo temprano muchas ideas alemanas, pero su rápida 
expansión por Europa, incluso por todo el mundo occidental, demostró que puso en 
libertad ciertos anhelos de todos los pueblos. Rossini había pasado de «clásico» a 
«romántico»; sin darse cuenta había seguido la evolución de su época. El estreno, en la 
Ópera de París, el 3 de agosto de 1829, terminó con estruendosas ovaciones, a las que 
la prensa no se unió del todo. Después de mantenerse triunfalmente durante unos años 
en los teatros, algunos tuvieron crecientes dificultades para conseguir los cantantes idóneos, 
sobre todo para el papel de Arnold, cuyo registro de tenor es muy agudo. 

 En los años siguientes se impuso cada vez más en París el hábito dudoso de reunir en 
una sola velada fragmentos populares de diferentes óperas. De este modo se representó 
innumerables veces el acto segundo de Guillermo Tell, pero raras veces la ópera entera. 
Cuando se comunicó a Rossini, al final de su vida, que iban a cantar otra vez el segundo 
acto, brilló una vez más la ironía en el viejo socarrón: «¿De veras? ¿El segundo acto entero?». 
Tras esta ópera vino el silencio dramático de Rossini, que viviría más de treinta años tras 
su estreno, pero que no realizó ninguna aportación más al campo operístico. Hoy día esta 
ópera es de las menos interpretadas dentro del muy conocido catálogo operístico de 
Rossini, contando con muy pocas representaciones cada temporada en los teatros del 
mundo. 
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Uno de los conciertos más televisados en la historia, que llega con un irrepetible quinteto 

de solistas de auténtico ensueño. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violín, viola, 
violonchelo, contrabajo, piano. 

• Intérpretes: Itzhak Perlman [violín], Pinchas Zukerman [viola], Jacqueline du Pré 
[violonchelo], Zubin Mehta [contrabajo], Daniel Barenboim [piano]. 

• Año: 1970. 

• Lugar: Queen Elizabeth Hall, Londres. 

• Duración: 57 minutos. 

 El 30 de agosto de 1969 cinco jóvenes artistas, que empezaban a establecerse como 
artistas internacionales de primer orden, se reunieron para tocar el Quinteto «La trucha» 
de Schubert, en el nuevo Queen Elizabeth Hall de Londres. Sus nombres, nada menos que 
Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Jacqueline du Pré, Zubin Mehta y Daniel Barenboim. 
Un concierto que se ha convertido, a lo largo de las últimas cinco décadas, en una leyenda 
y por eso se decidió hacer una película sobre él. La intención era doble: filmar el 
concierto en directo, tal y como ocurrió, con cinco cámaras de cine, además de hacer una 
introducción documentando la semana anterior de preparativos y, sobre todo, el espíritu 
de un evento de tal importancia. Todos los artistas eran amigos íntimos desde hacía años, 
pero, sobre todo, tenían mucho en común desde el punto de vista musical. Además, 
compartían una exuberancia en su talento que resultaría inolvidable. La introducción 
lleva al telespectador a ámbitos de la creación musical y de las personalidades musicales 
que no suelen ser accesibles ni siquiera para el público comprometido. La primera parte 
de la película termina con los últimos siete minutos de preparación del concierto entre 

Concierto | La trucha, 1969 
Perlman, Zukerman, du Pré, Mehta & Barenboim 
Estreno sábado 17 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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bastidores, que contiene escenas que han pasado a la historia de la televisión. El programa 
termina con la actuación completa rodada durante el concierto, sin una nota editada 
posteriormente. La trucha de 1969 es casi con toda seguridad el programa de música 
clásica más televisado en la historia de la televisión. Se emitió por octava vez en Alemania 
el 25 de mayo de mayo de 1994, en la cadena Arte y fue el programa de música clásica 
con mayor audiencia de la cadena durante todo el primer semestre de 1994. 

 El concierto está protagonizado por Franz Schubert (1797-1828), compositor austríaco 
a menudo considerado el último gran representante del llamado Clasicismo vienés que 
llevaron a su máximo esplendor Haydn, Mozart y el primer Beethoven. Como compositor 
fue 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. La necesidad de componer se reveló en el joven Schubert 
durante sus años de formación musical con inusitada fuerza, y sus primeras piezas fueron 
interpretadas por la orquesta de discípulos del Stadtkonvikt, de la que él mismo era 
violinista. El único campo que podía reportar grandes beneficios a un compositor de la época 
era la ópera, y aunque fue un género que abordó con insistencia a lo largo de toda su vida, 
nunca consiguió destacar en él. Si Schubert no consiguió sobresalir en el género dramático, 
sí lo hizo en el lied. Un solo dato da constancia de su absoluto dominio en esta forma: solo 
durante los años 1815 y 1816 llegó a componer más de ciento cincuenta lieder, sin que 
pueda decirse de ellos que la cantidad vaya en detrimento de la calidad. También lo hizo 
en el género sinfónico, en el cual llevó a cabo hasta un total de nueve sinfonías –una 

décima en ciernes–, que están reconocidas como grandes trabajos en el género sinfónico 

del primer Romanticismo. Admirado en un círculo muy restringido, la revalorización del 
compositor se llevó a cabo a partir de su muerte: obras inéditas empezaron a ser conocidas, 
publicadas y defendidas por músicos como Schumann o Mendelssohn. 

 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]. 
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Concierto | La trucha, 1969 
Perlman, Zukerman, du Pré, Mehta & Barenboim 
Estreno sábado 17 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Franz Schubert: Quinteto con piano en la mayor, «La trucha», D 697. Itzhak Perlman, Pinchas 
Zukerman, Jacqueline du Pré, Zubin Mehta, Daniel Barenboim. Queen Elizabeth Hall, Londres. 
1969. 
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Un breve, pero apasionante recorrido por algunos de los cancioneros musicales más 
hermosos del Renacimiento español, en formación de voz y traversos renacentistas. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música renacentista, voz, traverso. 

• Intérpretes: Carmen Botella [soprano]; Silvia Rodríguez, Laura Palomar y Marisa Esparza 
[traversos renacentistas]. 

• Año: 2020. 

• Duración: 15 minutos. 

 El consort es un conjunto de instrumentos de la misma familia y fue, durante el 
Renacimiento y hasta mediados del s. XVII, el medio ideal para interpretar música en 
versión «doméstica», con pocos intérpretes. Si a un consort de instrumentos le añadimos 
un cantante obtendremos una interpretación fiel en pequeño formato con lo esencial de 
la composición vocal original: la música y el texto. Esta formación, que en Inglaterra 
recibió el nombre de consort song, fue muy cultivada en la época, y es la que ha adoptado 
Piacere dei Traversi para llevar a cabo sus versátiles interpretaciones, enorgulleciéndose, 
además, de ser uno de los escasos conjuntos profesionales dedicados en España y Europa 
a esta singular combinación instrumental de voz y traversos renacentistas. En el presente 
programa interpretan un total de cinco piezas que transitan entre los siglos XV y XVI, 
tomando especialmente material de algunos de los más conocidos cancioneros de España, 
colecciones de música de variado tipo que se extendieron en la Península Ibérica a lo 
largo del Renacimiento. Las piezas interpretadas son las siguientes: Te Deum, del 
Cancionero musical de Gandía (s. XVI); «Qué me queréis, caballero», del Cancionero de 

Concierto | Piacere dei Traversi 
Música del Renacimiento para consort de flautas y 
voz 
Estreno domingo 18 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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Palacio (s. XV); Al del hato, anónimo del Cancionero musical de Segovia (s. XVI); «Jesu 
corona virginem», del Cancionero de Montecassino (s. XV); Soleta y verge estich, de 
Bartomeu Cárceres (fl. 1546). 

 Formado íntegramente por mujeres, Piacere dei Traversi tiene entre sus señas de 
identidad la reivindicación del papel femenino en la historia de la música y de las artes, 
y está presente en muchos de sus programas de concierto, dedicados a destacadas creadoras 
femeninas. Asimismo, mostrar la relación existente entre música y literatura es otra 
constante en los proyectos de Piacere dei Traversi, que incluyen en muchas ocasiones 
fragmentos literarios recitados junto a música perteneciente a su contexto histórico. Desde 
su creación en 2012, este conjunto ha realizado conciertos en numerosos escenarios de 
España, entre ellos: Festival internacional de música antigua de Peñíscola, Ciclo de música 
de cámara del Palau de la música de València, XVIII y XX Semana de Música Sacra de Requena, 
Festival MOMUA de Molina de Segura, ciclos de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del 
Escorial y Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca, Festival Sagunt in excelsis, ciclo 
El Canto de Polifemo en Madrid y ciclos del Aula de música de la Universitat de València. 
Entre sus producciones destacan las grabaciones El mecenatge de Germana de Foix, 
virreina de València y Vita Christi d’Isabel de Villena: Música i literatura a la Corona 
d’Aragó, siendo este último finalista a los I Premios «Carles Santos» de la Música 
Valenciana en la categoría de recuperación de patrimonio musical. Piacere dei Traversi 
ha sido también finalista en los premios GEMA 2019 (Asociación de Grupos Españoles de 
Música Antigua), en las categorías de Mejor grupo de música renacentista y Mejor disco. 

 Carmen Botella Galbis, soprano, estudia canto en el conservatorio Joaquín Rodrigo de 
Valencia, donde gana el Premio Extraordinario de Fin de Grado. Posteriormente continúa 
sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música de Viena. Por sus características 
vocales y su gusto por el Renacimiento y el Barroco decide dedicarse profesionalmente a 
la interpretación de la música de esta época y realiza el máster en la Escola Superior de 
Música de Catalunya sobre Interpretación de Canto Histórico. Completa su formación vocal 
con cantantes y profesores de reconocido prestigio dentro del canto histórico como es el 
caso de Helena Lazarska, Emma Kirkby, David Thomas, Ingrid Figur, Rodrigo del Pozo, Marta 
Almajano, Carlos Mena y, especialmente, Lambert Climent. Las flautas traveseras 
renacentistas están a cargo de Silvia Rodríguez Ariza, Laura Palomar Salvador y Marisa 
Esparza Regal, formadas en centros como el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, Conservatoire National de la Région de Toulouse, Conservatorio Superior de 
Música de Valencia, Hochschule für Musik Karlsruhe o el Koninklijk Conservatorium de 
La Haya con personalidades de la talla de Wilbert Hazelzet, Guillermo Peñalver, Pedro 
Memelsdorff, Sara Parés, Pierre Hamon o David Antich, entre otros. 
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Concierto | Piacere dei Traversi 
Música del Renacimiento para consort de flautas y voz 
Estreno domingo 18 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras del Cancionero de Gandía, Cancionero de Palacio, Cancionero de Montecassino, Cancionero 
de Segovia y de Bartomeu Cárceres. Piacere dei Traversi: Carmen Botella, Silvia Rodríguez, Laura 
Palomar y Marisa Esparza. 
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Javier Weintraub, Julián Caeiro, violín, piano, invitados, comida, música, reflexiones y 

anécdotas. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, violín, piano, guitarra. 

• Intérpretes: Julián Agustín Caeiro [violín e idea original], Javier Weintraub [piano y 
producción], Walther Castro [bandeoneón]. 

• Año: 2021. 

• Duración: 29 minutos. 

 «Plato Forte es un programa de música y cocina conducido por dos músicos argentinos 
que, además de pasarla genial tocando juntos, disfrutan de comer bien con un rico vino de 
por medio. En cada capítulo, un músico de reconocida trayectoria nos prepara un plato 
y nos habla de su música y de sus proyectos. Y también, por supuesto, nos hacemos 
tiempo para hacer música juntos, mientras se prepara el plato del día. Este proyecto 
audiovisual, que busca mostrar el proceso de la creación musical y la producción 
artística, convoca a reconocidos exponentes de la música académica y popular de la 
escena actual argentina. Los invitados, a partir de sus experiencias y trayectorias, 
comparten sus procesos creativos a través de la música y la elaboración de una receta. 
De esta manera, el proyecto contribuye con la difusión de obras y artistas que alimentan 
la escena cultural y el patrimonio inmaterial de Argentina». En este programa les 
acompaña el bandoneonista Walther Castro, quien entre platos y vino hablará sobre su 
pasión por la música, los géneros populares argentinos e interpretarán obras del gran Astor 
Piazzolla (1921-1992), el padre del «Nuevo Tango», como Muerte del Ángel y Adiós Nonino 

Concierto | Plato Forte: la cocina de la música 
Astor Piazzolla 
Estreno jueves 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 Javier Weintraub, violinista versátil, se ha sumergido en gran cantidad de estilos a lo 
largo de su carrera. Nacido en 1974 en la Ciudad de Buenos Aires, comenzó sus estudios 
a la edad de ocho años en el Conservatorio Nacional «López Buchardo», del cual es 
egresado como Profesor Nacional de música y Licenciado en Artes Musicales con 
especialización en violín. Integró numerosas orquestas de cámara y sinfónicas, realizando 
gran cantidad de conciertos como solista. En 1996 gana por concurso el puesto de primer 
violín en la Orquesta de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto», la cual integra 
actualmente. En paralelo, realiza conciertos como integrante en una gran cantidad de 
grupos de tango, realizando entre 1997 y 2013 numerosas giras por Estados Unidos, Japón, 
España, Alemania, Suiza, Inglaterra, Italia, Francia, Suecia, Holanda, Finlandia, Venezuela, 
Chile y Colombia, Vietnam o Cuba, entre otros. Desde el año 2000 hasta la actualidad ha 
participado en múltiples grabaciones. En 1999 es convocado por Ricardo Masun para 
integrar, como primer violín, el ensamble de música Barroca Latinoamericana Louis 
Berger. Graba dos discos en París, uno de los cuales obtiene el primer premio 
especializado de la crítica francesa en el año 2006. Ha sido fundador e integrante de 
numerosos grupos de música antigua. Estudió violín barroco con Manfredo Kraemer y en 
el año 2012 adquiere su violín Aegidius Klosz de 1767. 

  Julián Caeiro, pianista y arreglista nacido en 1980 en la Ciudad de Buenos Aires, 
comenzó sus estudios musicales en piano con el profesor Hernán Fassa y posteriormente 
ingresó al Conservatorio Nacional de Música «Carlos López Buchardo». Estudió piano con 
Lali Escobar y armonía, contrapunto y composición con Santiago Santero. Integró la 
Escuela de Música Popular de Avellaneda en la carrera de instrumentista en Música 
Popular, en el género del Tango. En el 2010 ingresó al Ciclo de Licenciatura en Música 
de la Universidad Nacional de Lanús, en la orientación Música de Cámara con Rafael 
Gíntoli y Alicia Belleville. Estudió piano e improvisación de jazz con Diego Schissi y Abel 
Rogantini. Como pianista, arreglista y director musical ha realizado giras junto a las 
compañías de tango. En 2010 fue convocado para participar de los festejos del 
Bicentenario de la República Argentina en la provincia de Mendoza, realizando los 
arreglos orquestales para la obra Oda de un Inmigrante de Alejandro Parente. Ha 
trabajado junto a importantes figuras de la escena tanguera. En 2018 realizó arreglos 
orquestales para el Tango Sinfónico II de la cantante argentina radicada en Rumania 
Analia Selis. Actualmente es director musical de Elegante Sport y conforma un trío de 
tango junto a Walther Castro y Emilio Longo.  
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Concierto | Plato Forte: la cocina de la música 
Astor Piazzolla 
Estreno jueves 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Plato Forte: la cocina de la música. Música de Astor Piazzolla. Javier Weintraub, Julián Caeiro y 
Walther Castro. 2021. 
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El maestro argentino se presenta desde la magnífica sala Pierre Boulez de la Philharmonie 

berlinesa en unos conciertos grabados sin público durante la pandemia. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música de cámara, violín, piano. 

• Intérpretes: Michael Barenboim [violín], Daniel Barenboim [piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Sala Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín. 

• Duración: 49 minutos. 

 Grabados durante la pandemia que asoló el mundo, cuando todos los teatros y 
auditorios de Alemania y medio mundo permanecían cerrados, el pianista y director 
Daniel Barenboim, toda una institución musical en el país germano, acudió a la imponente 
Sala Pierre Boulez de la Philharmonie de Berlín para registrar, en soledad o junto a unos 
pocos compañeros intérpretes, diversos programas bajo el título genérico Momentos 
musicales con Barenboim. Conformado por un total de cinco episodios, este ciclo, que 
está siendo emitido en Allegro HD entre los meses de enero y junio, dedica cada uno de 
dichos episodios a un compositor concreto. Los capítulos tercero y cuarto están 
dedicados a la figura del genial Mozart, en los que Barenboim se une a su hijo, el violinista 
Michael Barenboim, para interpretar algunas de las sonatas para sendos instrumentos del 
compositor austríaco. 

 A pesar de su pronta desaparición, cuando contaba tan solo treinta y cinco años, el 
poder creador de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) es uno de los más destacados en 
toda la producción musical en la historia. A esto hay que sumarle que prácticamente la 
totalidad de sus obras, incluso las compuestas durante su período infantil o juvenil, 
muestran un talento y una capacidad compositiva al alcance de muy pocas personalidades. 

Concierto | Momentos musicales con Barenboim 
III. W.A. Mozart [parte I] 
Estreno viernes 23 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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El compositor era considerado como uno de los mejores pianistas de su tiempo. Aun así, 
sus condiciones como violinista provocaron el mayor asombro posible a los que le 
escucharon tocando el instrumento. Por tanto, no ha de extrañar que el niño Mozart, dadas 
sus dotes musicales y el conocimiento profundo del instrumento por parte de su padre, 
fuese un gran virtuoso y apasionado intérprete del mismo. Leopold llegó a escribir lo 
siguiente sobre el talento violinístico de su hijo: «Tú mismo no eres consciente de lo bien 
que tocas el violín» o «si hubiese querido, habría llegado a ser el mejor violinista de Europa». 

 Las sonatas para violín y piano han sido históricamente consideradas obras «menores» en 
relación con sus sonatas para piano, aunque al abrigo de los últimos estudios han sido 
puestas en el lugar que realmente merecen. Pocas producciones como estas resultan tan 
ejemplificadoras de la evolución creativa de Mozart, pues este género le acompaño 
durante toda su vida, desde la infancia hasta el final de sus días. Su aporte al género ha 
resultado absolutamente esencial, pues sus composiciones terminaron por influir de 
manera directa a la forma, algo que fue heredado por Beethoven y Schubert, quienes a su 
vez lo transmitieron a otros músicos románticos. En ellas, Mozart logra el equilibrio ideal 
entre ambas partes, especialmente en las dieciséis sonatas de «madurez» compuestas en 
diez años, entre 1778 y 1888. Suponen quizá la evolución perfecta entre el diálogo barroco 
de la sonata y la búsqueda de la emoción creadora del Romanticismo. El sentido más 
estricto y esencial de la música de cámara logra su punto culminante, al menos en lo 
referente a esta combinación instrumental, en esta serie de dieciséis sonatas de absoluta 
genialidad. 

 La Sonata para violín y piano n.° 32 en si bemol mayor, KV 454 tuvo su estreno en manos 
de la virtuosa italiana Regina Strinasacchi durante un concierto celebrado en Viena el 29 
de abril de 1784, con el propio Mozart al piano. Al parecer, este interpretó su parte sin 
que estuviera del todo acabada, para finalizarla y dejarla tal y como nos ha llegado después 
del concierto. Está compuesta en la época de los grandes conciertos para piano, a lo que 
quizá deba la presencia de ese estilo concertante y virtuosístico que impregna toda la obra, 
además de una construcción muy sopesada y definida. A pesar de su calidad, tanto el 
movimiento inicial como el Rondo final parecen palidecer ante el fantástico ejercicio de 
creación que supone el Andante central. La Sonata para violín y piano n.° 33 en mi bemol 
mayor, KV 481 data de 1785 y esconde en sus compases una pieza de gran empeño y 
admirable magisterio compositivo. Poco se sabe acerca de su gestación, por lo que es 
preferible quedarse con su perfección y claridad, incluso la extraña elección de tonalidad 
y las aún más raras modulaciones que se desarrollan en el movimiento lento. 
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Concierto | Momentos musicales con Barenboim 
III. W.A. Mozart [parte I] 
Estreno viernes 23 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata para violín y piano n.° 32 en si bemol mayor, KV 454 y Sonata 
para violín y piano n.° 33 en mi bemol mayor, KV 481. Michael Barenboim, Daniel Barenboim. Sala 
Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín. 2020. 
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Un recorrido por la etapa parisina del genial compositor austríaco, de la mano de la 

orquesta francesa y tres solistas de primer nivel. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, flauta travesera, arpa, piano, orquestal. 

• Intérpretes: Magali Mosnier [flauta travesera], Valeria Kafelnikov [arpa], Lars Vogt 
[piano]. 

• Director: Lars Vogt. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara de París. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Jardines del Hôtel de Sully, París. 

• Duración: 86 minutos. 

 El julio de 2020, los artistas de Francia podrán volver a actuar ante y para el público. 
Cerca de trescientas personas pudieron asistir a este concierto celebrado al aire libre, en 
los jardines del Hôtel de Sully, en la capital parisina. El programa está dedicado por 
completo al genial Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), destacando sus obras inspiradas 
en su estancia de ocho meses en París en 1778. Se interpretan tres oberturas de obras 
para la escena: sus óperas Le nozze di Figaro, KV 492 y Die Zauberflöte, KV 620, además 
del ballet Les petit riens, KV 299. No obstante, las obras principales llegaron de la mano del 
género del concierto, protagonizadas por los solistas Magali Mosnier a la flauta travesera, 
Valeria Kafelnikov al arpa, y el propio director de la Orquesta de Cámara de París, Lars 
Vogt, como solista al piano. 

 La primera de las obras concertísticas fue el Concierto para flauta, arpa y orquesta en 
do mayor, KV 299, uno de los dos conciertos dobles que escribió y su única pieza para 
arpa como instrumento solista. El concierto es uno de los más populares en el repertorio 
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del instrumento. Fue compuesto en abril de 1778 durante un viaje desde París hasta la 
corte de Guînes. Fue encargado, aunque nunca pagado, por Adrien-Louis de Bonnières, 
Duque de Guînes, intérprete de flauta, que a su vez contaba con una hija arpista que 
tomaba lecciones de composición con Mozart. La otra composición es el Concierto para 
piano n.º 9, conocido como «Jeunehomme». Hace casi exactamente cien años, en una 
biografía de Mozart escrita por Théodor Wyzewa y Georges de Saint-Foix, el nombre de 
Mademoiselle Jeunehomme comenzó a aparecer en relación con el Concierto en mi bemol 
mayor, KV 271. El propio Mozart nunca había escrito sobre nadie con ese nombre, sino 
que describió el concierto, después de haberlo compuesto en enero de 1777, como das für 
die jenomy (el de Jenomy). Su padre, Leopold, también hizo referencia a Madame 
Genomai. Es de suponer que esos biógrafos pensaron que Mozart se había equivocado de 
nombre, y posteriormente un estudioso tras otro se limitó a copiarlos y el apodo de 
«Jeunehomme» se fijó a este concierto. En 2003 el musicólogo vienés Michael Lorenz 
descubrió la identidad de la misteriosa mujer. Mozart no estaba tan equivocado: su nombre 
era Victoire Jenamy (1749-1812), hija del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre 
(1727-1810). Si fue el padre de Madame Jenamy quien puso el drama y la emoción humana 
en el ballet de su época, fue Mozart quien abrió otro mundo en el concierto para piano 
con esta pieza compuesta para su hija. Atrás quedan los gestos puramente con intención 
de agradar, pues aquí aparece la más profunda muestra lírica imaginable y milagrosa para 
un joven de apenas veintiún años, en un concierto magistral que marcó una nueva etapa 
en la forma de concebir el género concertístico para el instrumento. 

 Desde que ganó el Concurso Rampal de París (2001) y el primer premio y el premio 
del público en el prestigioso concurso ARD de Múnich (2004), Magali Mosnier se ha 
consolidado como una de las flautistas más interesantes y solicitadas del mundo. Actúa 
regularmente en los principales centros musicales, así como en los festivales más 
renombrados. Ha firmado un contrato exclusivo con Sony Classical, cuyo primer álbum 
Fantaisie, con la Münchner Rundfunkorchester se publicó en la primavera de 2006. Por 
su parte, la arpista ucraniana Valeria Kafelnikov pasó gran parte de su infancia en San 
Petersburgo, donde comenzó su formación musical, primero con el piano y luego con el 
arpa. Formada en París y Lyon, tiene una doble actividad como músico de cámara y como 
solista. Arpa principal de la orquesta Les Siècles, desde su fundación en 2003, es una 
apasionada de la historia de la interpretación y de los instrumentos históricos. Encargado 
de la dirección y solista al piano, Lars Vogt se ha consolidado como uno de los principales 
músicos de su generación. Llamó la atención del público por primera vez cuando ganó el 
segundo premio en el Concurso Internacional de Piano de Leeds en 1990 y ha disfrutado 
de una variada carrera de más de veinticinco años, hasta la actualidad.  
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Sinopsis: 
W.A. Mozart: Oberturas de Le nozze di Figaro y Les Petits Riens; Concierto para flauta y arpa, KV 
299; Concierto para piano n.º 9, KV 271. M. Mosnier, V. Kafelnikov & Orquesta de Cámara de París 
| L. Vogt. Hôtel de Sully, París. 2020. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00865_Mozart_en_Paris_Orquesta_de_Camara_de_Paris_Lars_Vogt_4.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónabril 2021 

                                                                  25                                           www.allegrohd.com 

 
Magnífico concierto, en una nueva edición de los ofrecidos por la orquesta berlinesa para 

celebrar su fundación, con el violín como protagonista. 
 

 
Fotos © Monika Ritterhaus 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, violín, orquestal. 

• Intérpretes: Vilde Frang [violín]. 

• Director: Simon Rattle. 

• Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

• Año: 2016. 

• Lugar: Iglesia barroca, Røros. 

• Duración: 94 minutos. 

 Cada año, desde 1991, la Filarmónica de Berlín conmemora el aniversario de la 
fundación de la orquesta, el 1 de mayo de 1882, con un concierto en una ciudad europea 
diferente de importancia cultural, con la intención de celebrar al continente y a la Unión 
Europea. En la edición de 2016 se trasladaron a la ciudad de Røros, una pequeña pero 
hermosa ciudad del centro de Noruega que fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1980. Tocaron en la hermosa iglesia barroca de la ciudad, acompañados 
por la violinista Vilde Frang, quien interpretó como solista el célebre Concierto para violín 
en mi menor de Felix Mendelssohn (1809-1847). Desde su estreno en 1991, la dirección de 
este Concierto para Europa anual de la Filarmónica de Berlín ha estado principalmente en 
manos de los directores titulares Claudio Abbado y Simon Rattle, como así sucedió en 
esta edición, con el británico asumiendo los mandos de la fantástica orquesta berlinesa, 
interpretando, además del concierto de Mendelssohn, dos obras orquestales: Aften på 
høyfjellet [Atardecer en las montañas], extraída de To lyriske stykker [Dos piezas líricas], 
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Op. 68, de Edvard Grieg (1843–1907), así como la Sinfonía n.º 3, «Eroica», de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). 

 La Orquesta Filarmónica de Berlín [Berliner Philharmoniker] es una de las más 
importantes del mundo. Tras la destrucción –en la Segunda Guerra Mundial– de su antigua 

sede, la orquesta reside desde 1963 en la Berliner Philharmonie. Desde 2002 es una 
fundación pública, gestionada por el land de Berlín, cuyos fondos para la organización son 
subvencionados por el gobierno de la ciudad de Berlín. La precursora de la Filarmónica 
de Berlín fue la orquesta creada por Johann Ernst Benjamin Bilse, antiguo miembro de la 
orquesta de Johann Strauss I en Viena, la cual comenzó a dar conciertos en 1867 en la 
nueva sala de conciertos de la Leipziger Strasse. Los Bilsekonzerte se hicieron muy 
populares en poco tiempo, y aunque inicialmente se dedicaron a la música de 
entretenimiento, Bilse introdujo poco a poco las obras del gran repertorio. En 1882 los 
músicos de la orquesta se rebelaron contra Bilse, por sus mediocres condiciones de trabajo 
durante una gira a Varsovia, y decidieron establecerse como una orquesta autónoma, que 
pasó a gestionarse y administrarse por los propios músicos. La nueva orquesta se fundó 
oficialmente el primero de mayo de 1882. Los primeros conciertos de la orquesta, bajo la 
dirección de Ludwig von Brenner mantenían el mismo repertorio anterior y el nombre de 
Antigua Orquesta Bilse. En el verano de 1882 se hizo cargo de la organización de la orquesta 
el agente de conciertos Hermann Wolff, que cambió su nombre a Orquesta Filarmónica 
de Berlín, encontrando sede fija en la antigua pista de patinaje de la Bernburger Straße. 
Wolff inició una serie de conciertos de abono que se dirigieron al público más entendido, 
en los que destacados directores interpretaban el gran repertorio sinfónico del momento 
y anterior. Simultáneamente, durante varios días a la semana, los músicos de la orquesta 
debían actuar en conciertos populares con los que mantener la salud financiera de la 
entidad. Después llegarían los reinados de Hans von Bülow, Wilhelm Furtwängler, Herbert 
von Karajan, Claudio Abbado, Simon Rattle y actualmente Petrenko, quienes han 
moldeado su sonido. 

 La violinista noruega Vilde Frang fue premiada con el Credit Suisse Young Artist Award 
en 2012. Ha actuado con la mayor parte de las grandes orquestas del mundo, bajo la 
dirección de las batutas más destacadas. Frang es una artista exclusiva de Warner Classics 
y sus grabaciones han recibido numerosos premios internacionales. Nacida en Noruega en 
1986, Vilde fue llamada por Mariss Jansons a los doce años para debutar con la Orquesta 
Filarmónica de Oslo. Estudió en el Barratt Due Musikkinstitutt de Oslo, con Kolja Blacher 
en la Musikhochschule de Hamburgo y con Ana Chumachenco en la Kronberg Academy. 
También ha trabajado con Mitsuko Uchida como becaria del Borletti-Buitoni Trust 2007 y 
fue becaria entre 2003 y 2009 de la Fundación Anne-Sophie Mutter. 
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Sinopsis: 
E. Grieg: Atardecer en las montañas, de Dos piezas líricas, Op. 68; F. Mendelssohn: Concierto para 
violín en mi menor; L. van Beethoven: Sinfonía n.º 3, «Eroica». V. Frang & Filarmónica de Berlín | 
S. Rattle. Iglesia barroca, Røros. 2016. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00866_Concierto_para_Europa_2016_Vilde_Frang_Filarmonica_de_Berlin_Simon_Rattle_4.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónabril 2021 

                                                                  27                                           www.allegrohd.com 

 
La historia de las dos grandes voces femeninas en el mundo de la lírica del pasado siglo 

contada a través de una rivalidad apasionante y vívida. 
 

 

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

• Director: Andreas Morell [documental]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Metropolitan Opera, Nueva York; Teatro alla Scala, Milán. 

• Duración: 44 minutos. 

 Maria Callas y Renata Tebaldi fueron las dos artistas más célebres de la segunda mitad 
del siglo pasado. Convertidas en enemigas hostiles por sus admiradores, las dos se 
convirtieron en diosas intocables de la ópera. Para sus fans, Callas era conocida como «la 
tigresa», Tebaldi como «la voz de un ángel»: las dos cantantes no podían ser más 
diferentes, ni en su vida profesional ni en la privada. Fueron las estrellas internacionales 
de la lírica de su tiempo, feroces rivales en su ambición por ser las números uno. A día 
de hoy, Callas sigue siendo para muchos la mejor cantante de todos los tiempos. Su rival, 
en cambio, es especialmente conocida por los aficionados a la ópera. ¿Cómo es posible 
que la fama póstuma de dos prima donnas tan veneradas se haya desarrollado de forma tan 
diferente? ¿Hasta qué punto fue seria la rivalidad de las dos divas en la realidad, y hasta 
qué punto la rivalidad –y al final también los escándalos de Maria Callas– afectaron a su 

fama y ayudaron al olvido de Renata Tebaldi? En este documental Andreas Morell viajó a 
los teatros de ópera de Nueva York y Milán para buscar pistas, conversando con 
compañeros, amigos y expertos en el mundo de la ópera, y, por supuesto, escuchando a 
estas dos voces sin parangón. El resultado es un fascinante viaje por el mundo de la ópera 
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de mano de dos de las voces femeninas más legendarias, no solo del siglo XX, sino de toda 
la historia de la música. 

 Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos (1923-1977), legendaria soprano 
estadounidense de origen griego, conocida popularmente como Maria Callas. Convertida 
en un mito que sobrepasa a los amantes de la ópera, a ello han contribuido su portentosa 
voz y su capacidad escénica. Formada en el Conservatorio de la capital helena, donde 
tuvo como profesora de canto a Elvira de Hidalgo, su formación fue lenta y nada había en 
ella que permitiera presagiar a la futura diva; miembro de la compañía de la Ópera de 
Atenas desde 1940 hasta 1945, tuvo oportunidad de familiarizarse con los grandes 
papeles de su cuerda y de ganar experiencia escénica. Su carrera estaba desde entonces 
lanzada: protegida por el eminente director de orquesta Tullio Serafin, cantó la mayoría 
de los grandes roles operísticos. Su personificación de la protagonista de la Norma de 
Vincenzo Bellini en Florencia, en 1948, acabó de consagrarla como la gran soprano de su 
generación y una de las mayores del siglo. La década de 1950 fue la de sus extraordinarios 
triunfos: en absoluta plenitud de sus medios vocales, protagonizó veladas inolvidables, 
muchas de ellas conservadas en documentos fonográficos de inestimable valor, en las que 
encarnó los grandes papeles del repertorio italiano belcantista y romántico. La soprano 
fue perdiendo fuerza y en 1965 anunció que se retiraba de los escenarios a consecuencia 
de su frágil salud. Se dedicó también a la enseñanza musical en la Juilliard School. Su 
muerte repentina dejó un hueco en el mundo de la lírica que ninguna otra soprano ha 
sido capaz de ocupar. 

 Soprano italiana, Renata Tebaldi (1922-2004) realizó sus estudios musicales en los 
conservatorios de Parma y Pesaro con maestros como Carmen Melis, Giuseppe Pais, 
Brancucci y Campogalliani. Su debut tuvo lugar con la interpretación del personaje de 
Elena en una representación de la ópera Mefistofele, del compositor Arrigo Boito, en el año 
1944. Dos años después fue la única cantante joven que seleccionó el prestigioso director 
de orquesta Arturo Toscanini para cantar las Cuatro piezas sacras de Verdi junto con un 
grupo de cantantes veteranos. Precisamente un comentario de este durante los ensayos, 
aludiendo a la posición elevada que ocupaba la cantante junto al órgano de la sala, 
refiriéndose a ella como «La voce d´angelo», marcó el inicio de una carrera que fue ya 
imparable. Desde distintos templos de la ópera italianos, hasta los lejanos de San 
Francisco, Nueva York o Buenos Aires, Tebaldi interpretó las grandes óperas de Verdi, 
Wagner o Handel, entre otros muchos. En 1973 se despedía oficialmente del mundo de la 
música en el Metropolitan de Nueva York, aunque continuaría dando algún recital y su 
última actuación fue en la Scala de Milán, donde había nacido como gran dama de la ópera. 
En Milán permaneció durante muchos años, hasta su partida en 2004.  
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Sinopsis: 
Una rivalidad musical: Callas vs. Tebaldi – Un documental de Andreas Morell. Metropolitan Opera, 

Nueva York; Teatro alla Scala, Milán. 2020. 
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