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Una de las grandes creaciones operísticas del autor francés, que llega en producción de la 

Ópera Nacional de París con Jonas Kaufmann en el rol protagonista. 
 

 

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

 Intérpretes: Jonas Kaufmann, Sophie Koch, Ludovic Tézier, Anne-Catherine Gillet, Alain 
Vernhes, Andreas Jäggi, Christian Tréguier, Alexandre Duhamel, Olivia Doray; Escolanía 
de Hauts-de-Seine, Coro infantil de la Ópera Nacional de París; Benoît Jacquot [dirección 
de escena], Charles Edwards y André Diot [escenografía e iluminación], Christian Gasc 
[vestuario]. 

 Director: Michel Plasson. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Nacional de París. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Ópera de la Bastilla, París. 

 Duración: 160 minutos. 

 Werther, ópera en cuatro actos con música de Jules Massenet (1842-1912) y libreto en 
francés de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann, que utilizaron como fuente la 
novela epistolar Los sufrimientos del joven Werther [Die Leiden des jungen Werthers], del 
gran Goethe. Es uno de los papeles capitales para la tesitura de tenor en la ópera del 
siglo XIX, además de uno de los más exigentes y complejos, por lo que se le ha venido 
denominando como «El Tristán francés». De entre todas las participaciones del tenor 

Ciclo De ópera con Jonas Kaufmann 
Ópera | Werther 
Ópera en cuatro actos de Jules Massenet 
3 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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destacada su célebre aria Pourquoi me reveiller. Es importante tener en cuenta la base 
utilizada para el libreto, puesto que Los sufrimientos del joven Werther de Goethe llegó a 
convertirse en un auténtico manifiesto del espíritu decimonónico, con un personaje 
principal que encarnaba a la perfección el sentimiento trágico de la vida. 

 La composición de Werther fue un proyecto largo tiempo meditado por Massenet, cuyos 
primeros esbozos se remontan al año 1880, pero la mayor parte de la composición se 
desarrolló entre 1885 y 1887. El secreto del éxito logrado por Massenet es más fácilmente 
atribuible a la facilidad y frescura de su vena melódica que a razones de índole 
estrictamente teatral. Los libretistas desarrollaron particularmente el papel de Charlotte, 
logrando elaborar un personaje tan importante como el rol titular. El sentimiento 
puramente francés y típicamente parisino de Massenet se haya claramente a lo largo de 
toda su producción, incluso en este Werther que es en esencia más germánico que francés, 
aunque entonces esto no se entendió de esta manera, como demuestra que la obra fuera 
rechazada por el teatro de la Opéra Comique de París, cuyo director encontró «este triste 
tema sin interés». La ópera finalmente tuvo su estreno en el Teatro Imperial Hofoper en 
Viena, el 16 de febrero de 1892, en una versión en alemán traducida por Max Kalbeck 
que logró un extraordinario éxito. Le siguió el estreno en francés en Ginebra, el 27 de 
diciembre de 1892, así como la primera representación en Francia, que se llevó a cabo 
en la Opéra-Comique de París el 16 de enero de 1893. Su triunfo convenció a Carvalho 
para llevar a escena la obra, sin embargo, en Francia el éxito de crítica no se vio 
acompañado por el éxito de público. A pesar de ello no tardó en imponerse esta versión 
original de Francia. La ópera encontró a su público en Ginebra, Bruselas, Chicago, Nueva 
York, San Petersburgo, Londres y Milán antes de imponerse por fin en París a partir de 
1903. Werther es considerada hoy como la obra maestra de Massenet y su ópera más 
personal. En las estadísticas de Operabase aparece en el puesto 51.º de las cien óperas 
más representadas entre 2005-2010, siendo la 4.ª en Francia y la primera de Massenet. 

 Además de la escritura vocal, destaca especialmente su orquestación que, al igual que 
sucede con Manon, está concebida para salas de dimensiones modestas: maderas a 2, una 
pareja de timbales y una sola arpa. A pesar de ello, hay particularidades en la 
instrumentación que confieren a Werther un color orquestal especial. Por un lado, el 
corno inglés tiene en la ópera una importancia evidente, a menudo vinculado a los pasajes 
de mayor dramatismo y melancolía. Por otro lado, el compositor incluye en la plantilla un 
saxofón alto, algo casi inaudito en esta época, con lo que logra un puente tímbrico entre 
el viento madera y metal gracias a la dulzura de su sonido. La escritura de la cuerda es 
muy llamativa, evocando por momentos un ambiente de música de cámara, 
perfectamente compatible con el sentimiento de interioridad y recogimiento que impera 
a lo largo de toda la ópera. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00464_Werther_Jules_Massenet_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00464_Werther_Jules_Massenet_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00464_Werther_Jules_Massenet_3.jpg 
 

Ópera | Werther 
Ópera en cuatro actos de Jules Massenet 
3 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Jonas Kaufmann, Sophie Koch y Ludovic Tézier protagonizan esta magnífica de una de las grandes 
óperas francesas, Werther, de Jules Massenet, que llega desde la Ópera de París con la dirección 
musical de Michel Plasson. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00464_Werther_Jules_Massenet_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00464_Werther_Jules_Massenet_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00464_Werther_Jules_Massenet_3.jpg
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Una de las obras más transcendentales del siglo XX, llega en esta extraordinaria 

versión de la que está considerada una de las mejores orquestas del mundo. 
 

 

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

 Director: Lionel Bringuier. 

 Orquesta: Orquesta de la Tonhalle de Zúrich. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Tonhalle, Zúrich. 

 Duración: 39 minutos. 

 «La tradición asegura así la continuidad de la creación». La consagración de la 
primavera [Le Sacre du printemps; Vesná svyaschénnaya] es un ballet y obra orquestal del 
compositor ruso Igor Stravinski (1882-1971), compuesta para la temporada de 1913, en 
París, de la compañía de Los Ballets Rusos de Serguei Diaghilev, cuya coreografía original 
fue creada por Vaslav Nijinsky, con escenografía y vestuario de Nicholas Roerich. En su 
estreno en el Teatro de los Campos Elíseos, el 29 de mayo de 1913, el carácter 
vanguardista de la música y la coreografía causaron un impacto enorme y una serie de 
altercados entre el público, dado su carácter innovador y transgresor sin igual. Concebida 
como obra para la escena, la música logró el mismo e incluso un mayor reconocimiento 
posterior, siendo hoy interpretada como pieza de concierto y reconocida como una de 
las más influyentes del siglo XX. 

Concierto | La consagración de la 
primavera, de Igor Stravinsky 

Orquesta de la Tonhalle de Zúrich & Lionel 
Bringuier 
Estreno 4 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 Stravinsky, que era un joven compositor prácticamente desconocido cuando Diaghilev 
lo reclutó para crear la música para los Ballets Rusos, vio en La consagración de la 

primavera –su tercer proyecto de este tipo, tras los aclamados ballets El pájaro de fuego 

[1910] y Petrushka [1911]– su gran éxito profesional. El concepto que se esconde detrás 
de la obra se descubre gracias al subtítulo de la obra, Imágenes de la Rusia pagana en dos 
partes. Tras su recepción crítica dura, especialmente por lo innovador de la creación, el 
ballet no se llevó a la escena de nuevo hasta la década de 1920, cuando una versión con 
coreografía de Léonide Massine reemplazó la original de Nijinsky. En la década de 1980 
la coreografía original de Nijinsky, que sea creía perdida durante mucho tiempo, fue 
reconstruida por el Joffrey Ballet en Los Angeles. 
 
 La partitura de Stravinsky contiene muchas características novedosas, incluyendo 
experimentos en cuanto a la tonalidad, métrica, ritmo, acentuación y disonancia. Los 
analistas han notado en la partitura una base significativa en la música folclórica rusa, una 
relación que Stravinsky tendía a negar. La música ha influido a muchos de los principales 
compositores del siglo XX y es una de las obras más grabadas en el repertorio clásico. 
Describe la historia, sucedida en la Rusia antigua, del rapto y sacrificio pagano de una 
doncella al inicio de la primavera, que debía bailar hasta su muerte a fin de obtener la 
benevolencia de los dioses al comienzo de la nueva estación. Para ello, se sirve de 
imágenes musicales de gran plasticidad, evocando escenas primitivas en cuanto a diversos 
ámbitos de la vida. A diferencia de los ballets anteriores, obras más rusas y menos 
rupturistas, Stravinski se atrevió a innovar más de lo que la corriente modernista francesa 

–una de las vanguardias en aquel momento– se había atrevido a hacer. Quizá por ello se 
puede entender el fracaso de su estreno, con el público abucheando la obra antes de su 
finalización y con la crítica dividida entre los maravillados modernistas franceses y los 
reaccionarios autores románticos y postrománticos, que la consideraron como una 
sucesión estruendosa e incomprensible de sonidos y ruidos. En ella, Stravinski afirma el 
predominio del ritmo, se da la polirritmia y la métrica es cambiante, así que, al no haber 
disposición temática, es el ritmo el que confiere al conjunto una especial unidad sonora. 
El ritmo no se precipita hacia el final, se agrupa en torno a continuas suspensiones, donde 
radica lo obsesivo de la obra. Esas «sacudidas eléctricas» inquietantes y agresivas son 
quizá el elemento de mayor impacto, aún hoy, de toda la obra. También logra dicho 
impacto con la superposición de la politonalidad, en las que motivos ajenos otorgan la 
disonancia de forma que dos o más líneas horizontales coinciden en una intemperancia 
vertical. Y si bien existe una polaridad entre diatonismo y el modalismo, no hay apenas 
cromatismos. Supuso en el ámbito de la danza un cambio radical con la tradición de los 
Ballets Rusos y la del ballet clásico. Es la pieza de danza del siglo XX por excelencia. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The Rite_of_Spring_ 
Tonhalle_Orchestra_1.png 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The Rite_of_Spring_ 
Tonhalle_Orchestra_2.png 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The Rite_of_Spring_ 
Tonhalle_Orchestra_3.png 
 

Concierto | La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky 
Orquesta de la Tonhalle de Zúrich & Lionel Bringuier 
Estreno 4 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La consagración de la primavera, obra maestra del genial compositor ruso Igor Stravinsky, es 
interpretada aquí por la excepcional Orquesta de la Tonhalle de Zúrich, dirigida por su actual 
titular, Lionel Bringuier. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The%20Rite_of_Spring_%20Tonhalle_Orchestra_1.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The%20Rite_of_Spring_%20Tonhalle_Orchestra_1.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The%20Rite_of_Spring_%20Tonhalle_Orchestra_2.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The%20Rite_of_Spring_%20Tonhalle_Orchestra_2.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The%20Rite_of_Spring_%20Tonhalle_Orchestra_3.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00630_Stravinsky_The%20Rite_of_Spring_%20Tonhalle_Orchestra_3.png
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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 

Ciclo De ópera con Jonas Kaufmann 
Ópera | La fanciulla del West 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
10 de agosto 
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 los últimos años, siendo la 37.ª en Italia 
y la 9.ª de Puccini. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00427_La_Fanciulla_del_West_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00427_La_Fanciulla_del_West_5.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00427_La_Fanciulla_del_West_7.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ópera | La fanciulla del West 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
10 de agosto 
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. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00427_La_Fanciulla_del_West_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00427_La_Fanciulla_del_West_5.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00427_La_Fanciulla_del_West_7.jpg
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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 

Ciclo De ópera con Jonas Kaufmann 

Ópera | Manon Lescaut 
Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini 
10 de agosto 
17:15 Argentina/Uruguay | 16:15 Paraguay | 15:15 Colombia/Ecuador 
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del autor italiano, en una ópera con evidentes referencias wagnerianas, en la que la 
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. En la última década 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 Giacomo Puccini. 
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Ópera | Manon Lescaut 
Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini 
10 de agosto 
17:15 Argentina/Uruguay | 16:15 Paraguay | 15:15 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 colección de conciertos para violín más conocida de la historia, en una versión 

realmente impactante a cargo del polifacético intérprete ruso y su conjunto. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, violín, voz. 

 Intérprete: Dmitry Sinkovsky [violín & contratenor]. 

 Director: Dmitry Sinkovsky. 

 Orquesta: La Voce Strumentale. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Abadia de Nuestra Señora, Ambronay. 

 Duración: 80 minutos. 

 Antonio Vivaldi (1678-1741), compositor y violinista italiano, cuya abundante obra 
ejerció una influencia determinante en la evolución histórica que llevó al afianzamiento 
del género concertante, así como de otros géneros puramente instrumentales, como la 
sonata o la sinfonía. Autor ciertamente prolífico, la producción vivaldiana no se relaciona 
únicamente con la música instrumental, sino que destacó sobremanera como operista, 
firmando algunos de los títulos más brillantes en la Europa de la primera mitad del XVIII, 
además de como un excepcional compositor de música vocal sacra, de la que practicó 
prácticamente la totalidad de los géneros más importantes del momento, aplicando en ellos 

Concierto | Antonio Vivaldi: Las cuatro 
estaciones 

La Voce Strumentale & Dmitry Sinkovsky 
Estreno 10 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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su escritura tan particular y definitoria. Célebre al extremo merced a la composición de 
Las cuatro estaciones, cuya fama ha eclipsado prácticamente el resto de su obra, Vivaldi es 
con todo merecimiento uno de los más grandes autores del período Barroco y de la 
Historia de la música occidental. El genial compositor veneciano, que era conocido como Il 

Prete Rosso –por su color de pelo rojizo y por estar ordenado sacerdote–, vivía un tanto 
alejado de la vida sacerdotal que le exigía su cargo. A pesar de que ejercía como maestro 

de música y compositor en el Ospedale della Pietà veneciano –institución que acogía a 
jóvenes huérfanas y que en aquel momento presumía de tener uno de los mejores 
conjuntos instrumentales y vocales de toda Europa, conformado únicamente por 

féminas–, fue acusado en diversas ocasiones de no cumplir con los mandatos eclesiásticos, 
como en 1737, cuando se le acusó de no dar nunca misa, a lo que Vivaldi respondió lo 
siguiente en una carta dirigida a Bentivoglio: «No he dicho misa por espacio de 25 años y 
no tengo intención de volver a hacerlo, no por causa de prohibición u ordenanza alguna, 
sino por mi propia voluntad, a causa de una enfermedad que he sufrido desde la infancia y 
que todavía me atormenta. Por esta razón vivo casi siempre en interiores y nunca salgo si 
no es en góndola o carruaje, ya que no puedo caminar sin sentir dolor y opresión en el pecho. 
Ningún caballero me ha invitado a ir a su casa, ni siquiera nuestro príncipe, porque todos 
conocen mi debilidad. Puedo salir a pasear después de la cena, pero nunca voy a pie. Ésta 
es la causa de que nunca diga misa». 
  
 Compuestos alrededor del año 1721, estos cuatro conciertos fueron publicados por el 
editor Michel-Charles Le Cène en 1725 en Ámsterdam, junto con otros ocho conciertos 
para violín, conformando así Il cimento dell'armonia e dell'inventione, esto es, el Op. 
VIII «vivaldiano». El propio Vivaldi afirmó, en la dedicatoria al conde Morzin, que las obras 
habían sido compuestas con anterioridad. Il cimento, como la precedente colección de 
conciertos L'estro armonico, Op. III, se compone de doce conciertos, aunque la principal 
diferencia entre las dos colecciones refleja la evolución del gusto de las primeras 
décadas del siglo XVIII: los conciertos del cimento son todos de tipo solista, mientras que 
en el estro junto a cuatro conciertos para violín solista hay ocho en estilo del concerto 
grosso, que contraponía un grupo de solistas frente al ripieno u orquesta completa. 

 Las cuatro estaciones es la obra más conocida de Vivaldi. Inusual para la época, Vivaldi 

publicó los conciertos con unos sonetos previos –que algunos atribuyen a él mismo– que 
describían lo que quería representar cada una de las estaciones y los conciertos, 
proporcionando así uno de los ejemplos más tempranos y detallados de lo que después 
se llamaría música programática, es decir, una obra musical con un elemento narrativo. 
Los conciertos optan por el esquema de tres movimientos y se componen para violín solista 
al que acompaña un conjunto de cuerda y el bajo continuo. Se trata de una música 
exquisita, de notable complejidad y una escritura violinística muy refinada. Sin duda es 
una de las cimas dentro del género del concierto para el instrumento de cuerda rey. 
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Concierto | Antonio Vivaldi: Las cuatro estaciones 
La Voce Strumentale & Dmitry Sinkovsky 
Estreno 10 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Voce Strumentale, el conjunto historicista ruso que dirige el violinista y contratenor Dmitry 
Sinkovsky, ofrece una magnífica versión de los conciertos «vivaldianos», completando el concierto 
con obras de Geminiani y Händel. 
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Quinta de las óperas francesas del magnífico operista germano, con la que llevó a su fin 

las grandes reformas del género, que llega aquí en una gran producción suiza. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, voz. 

 Intérprete: Anna Caterina Antonacci, Bruno Taddia, Steve Davislim, Alexey Tikhomirov, 
Julianne Walker, Michel de Souza, Mi-Young Kim, Marianne Dellacasagrande, Cristiana 
Presutti, Wolfgang Barta; Coro del Gran Teatro de Ginebra; Lukas Hemleb [dirección de 
escena], Alexander Olzin [escenografía], Andrea Schimdt-Futterer [vestuario], Marion 
Hewlett [iluminación]. 

 Director: Hartmut Haenchen. 

 Orquesta: Orquesta de la Suisse Romande. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Gran Teatro, Ginebra. 

 Duración: 115 minutos. 

 Iphigénie en Tauride, ópera en cuatro actos de Christoph Willibald Gluck (1714-1787), 
con libreto en francés de Nicolas François Guillard. Fue la quinta y punúltima de las 
óperas que Gluck compuso para los escenarios franceses, que supuso el clímax de sus 
esfuerzos para reformar la tragedia francesa. Se estrenó el 18 de mayo de 1779 y fue su 
mayor éxito en los escenarios parisinos, a pesar de los esfuerzos de los «piccinnistas» 
para evitar el estreno de la misma. Los defensores de Niccolò Piccinni preferían un estilo 
operístico tradicional basado en las expresiones de la corte, mientras que los defensores 
de Gluck favorecieron las innovaciones que este estaba llevando a cabo en el género. El 

Ópera | Iphigénie en Tauride 
Ópera en cuatro actos de Christoph Willibald 
Gluck 
Estreno 11 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   
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debate se extendió en los salones de París sobre los méritos relativos de cada uno, y se 
escribieron artículos y cartas en apoyo y menosprecio por parte de ambas partes. 
Finalmente, Gluck triunfó y el estreno se adelantó. Su ópera Echo et Narcisse se realizó el 
mismo año, pero fracasó. La cantidad de trabajo y la implicación emocional con las dos 
óperas le costaron la salud a Gluck, que poco después partió hacia Viena en un estado de 
virtual colapso. 

 La historia de Iphigénie en Tauride está tomada de la antigüedad clásica y el escenario 
es Tauris, después de la conquista griega de Troya. Representa una lucha entre el 
humanismo y la compasión de Iphigénie y la inhumanidad bárbara de la corte del rey 
Thoas. No hay intriga de amor en la trama, aunque el drama está lleno de conflictos y 
pasiones humanas. En el mismo período, Goethe estaba escribiendo su versión en prosa de 
la historia en la que el rey Thoas se convierte en un personaje moral, pero en el libreto de 
Gluck, Thoas es tan inhumano que la justicia se logra a través de su ejecución. La sinfonía 
inicial general una poderosa suntuosidad sonora, conduciendo sin pausa hacia la primera 
escena. Los pasajes en solitario de esta ópera hacen uso de una gran variedad de texturas. 
Gluck no se apegó a un simple recitativo secco, sino escribió pasajes ariosos, 
interjecciones orquestales, interjecciones corales y una variedad de texturas de 
acompañamiento, tempi y estados de ánimo realmente apabullantes. 

 En Ifigenia en Áulide, su padre Agamenón decide sacrificar a Ifigenia, condición impuesta 
por el oráculo para seguir el viaje de su armada hacia Troya. La historia prosigue años más 
tarde en Iphigénie en Tauride, con la doncella que ha sido salvada en el último momento 

por la diosa Artemisa o Diana y transportada a Tauride –hoy Crimea– donde es máxima 
sacerdotisa del Templo de Diana. Gobernada por el rey Thoas, el oráculo determina que 
los primeros extranjeros que pisen la isla sean sacrificados para aplacar a los dioses del 

Olimpo. Náufragos de una tormenta, el infeliz Oreste –perseguido por las Furias o Erinias, 

por haber matado a su adúltera madre Clitemnestra– y su amigo Pylades son capturados y 
llevados para su ejecución ante la sacerdotisa Ifigenia quien no reconoce a su hermano, 
pero decide salvar a uno de los dos. Iphigénie pregunta por el destino de su familia a 
Orestes quien le cuenta que sólo su hermana Electra permanece viva después de que 
Orestes asesinara a su madre y se diera muerte. La sacerdotisa decide liberar a uno de los 
dos para que lleve noticias a Argos sobre su destino en Táuride. Ifigenia libera a Oreste, 
pero este cede el puesto a Pylades; cuando Iphigénie procede a sacrificar a Orestes este 
menciona su nombre y ella lo reconoce. La feliz reunión se ve interrumpida por el rey 
Thoas quien furioso ordena el sacrificio de los dos hermanos, aunque se ve interrumpido 
por el regreso de Pylades con un grupo de soldados y por la intervención mágica de 
Artemise que perdona a Oreste, enviándolo como rey a Micenas y retorna a Iphigénie a 
su comarca. 
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Ópera | Iphigénie en Tauride 
Ópera en cuatro actos de Christoph Willibald Gluck 
Estreno 11 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Ópera de Christoph Willibald Gluck, con producción del Gran Teatro de Ginebra, que llega 
encabezada por Antonacci, Taddia, Davislim y Tikhomirov, acompañados de la Orquesta de la Suisse 
Romande y la batuta de Hartmut Haenchen. 
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La otra gran ópera verista de la historia, con gran producción desde Salzburg y las voces 

de Liudmyla Monastyrska y Jonas Kaufmann. 
 

 
 

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

 Intérpretes: Liudmyla Monastyrska, Jonas Kaufmann, Stefania Toczyska, Ambrogio 
Maestri, Annalisa Stroppa, Paul Clementi; Sächsischer Staatsopernchor Dresden, 
Salzburger Bachchor, Coro Infantil del Festival de Salzburg; Philipp Stölzl [dirección de 
escena y escenografía], Ursula Kudrna [vestuario], Heinz Ilsanker [iluminación], Jan 
Dvořák [dramaturgia]. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 76 minutos. 

 Cavalleria rusticana es una ópera en un acto con música de Pietro Mascagni [1863-
1945] y libreto en italiano de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un 
relato del novelista Giovanni Verga. Considerada una de las clásicas óperas del verismo, 
tuvo su estreno el 17 de mayo de 1890 en el Teatro Constanzi de Roma. En julio de 1888 
el editor milanés de música, Edoardo Sonzogno, anunció una competición para cualquier 
joven compositor italiano que aún no hubiera visto una ópera suya representada sobre el 

Ciclo De ópera con Jonas Kaufmann 

Ópera | Cavalleria rusticana 
Ópera en un acto de Pietro Mascagni 
17 de agosto 
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escenario. Cualquiera podría presentar una ópera en un acto, siendo las tres mejores 

seleccionadas –por un jurado de cinco destacados críticos y compositores italianos– para 
representarse en Roma. Mascagni tuvo noticia de dicho concurso solo dos meses antes de 
la fecha final, por lo que pidió a su amigo Giovanni Targioni-Tozzetti, poeta y profesor de 
literatura, que le proporcionara un libreto para poder musicalizar. Targioni-Tozzetti eligió 
para ello Cavalleria rusticana, un cuento popular de Verga. Él, junto con su colega Guido 
Menasci, comenzaron a dar vida al libreto, enviándoselo a Mascagni por fragmentos, en 
ocasiones incluso solo unos pocos versos. La ópera fue finalmente presentada el último día 
del plazo. Setenta y tres óperas se presentaron, seleccionando los jueces las tres obras 
finalistas: Labilia de Niccola Spinelli, Rudello de Vincenzo Ferroni y Cavalleria rusticana. 

 A pesar de que Mascagni ya había comenzado la composición de otras dos óperas 

anteriormente –Pinotta [1932] y Guglielmo Ratcliff [1895]–, Cavalleria rusticana fue su 
primera ópera en ser concluida y representada. Ha pasado a la historia como la más 
trascedente de sus quince óperas, pues además de esta, únicamente Iris y L'amico Fritz 
han conseguido permanecer en el repertorio estándar. Su éxito ha sido un fenómeno desde 
su primera representación. Cuando Mascagni murió en 1945, la ópera había alcanzado, tan 
solo en Italia, las catorce mil representaciones. Su libreto resulta muy adecuado para 
una ópera verista: la atmósfera cargada de pasión, los caracteres, la concentración de la 
acción en pocas horas, los contrastes entre la mañana de Pascua y el presentimiento de la 
muerte constituyen un verdadero acierto. Aun cuando no se pueda decir que la partitura 
sea genial desde todos los ámbitos, su logrado dramatismo conmueve siempre al oyente. 
El empleo de las voces es tan brillante como el de la orquesta. Uno podría preguntarse 
dónde adquirió el compositor semejante maestría siendo tan joven y viniendo de un medio 
tan modesto. 

 Cavalleria rusticana sigue siendo una de las óperas más populares, apareciendo en las 
estadísticas de Operabase aparece la n.º 27 de las cien óperas más representadas en la 
última década, siendo la 16.ª en italiano y la primera de Mascagni. Por su corta duración, 
desde 1893 se ha representado a menudo en un programa doble de dos horas y media 
llamado Cav y Pag, junto a I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Hay piezas que suelen 
interpretarse por separado en conciertos, como los coros o el intermedio orquestal. Se han 
realizado más de ciento veinte grabaciones integrales de Cavalleria rusticana, publicadas 
desde que fue grabada por vez primera en Alemania en 1909. Además del original italiano, 
se han realizado grabaciones de la obra en inglés, francés, alemán y húngaro. 
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Ópera: Cavalleria rusticana 
Ópera en un acto de Pietro Mascagni 
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Sinopsis: 
Cavalleria rusticana, la gran ópera verista de Pietro Mascagni en magnífica producción del Festival 
de Pascua de Salzburg, con Liudmyla Monastyrska y Jonas Kaufmann, grandes coros, la Orquesta 
Estatal de Dresden y Christian Thielemann. 
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Uno de los éxitos más memorables del verismo, contando con la voces protagonistas de 

Jonas Kaufmann y Maria Agresta. 
 

 
 

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

 Intérpretes: Maria Agresta, Jonas Kaufmann, Dmitri Platanias, Tansel Akzeybek, Alessio 
Arduini; Sächsischer Staatsopernchor Dresden, Salzburger Bachchor, Coro Infantil del 
Festival de Salzburg; Philipp Stölzl [dirección de escena y escenografía], Ursula Kudrna 
[vestuario], Heinz Ilsanker [iluminación], Jan Dvořák [dramaturgia]. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 83 minutos. 

 I Pagliacci [Payasos] es un drama en dos actos y un prólogo, con música y libreto en 
italiano de Ruggero Leoncavallo (1857-1919). Alrededor del año 1890, cuando Pietro 
Mascagni estrenó Cavalleria rusticana, Leoncavallo era un compositor más bien poco 
conocido. Tras ver el éxito de este con su ópera, decidió escribir una ópera similar con 
la que alcanzar su triunfo. Le demandaron por plagio del libreto de Catulle Mendès, cuya 
obra de 1887, titulada La Femme de Tabarin, comparte muchos temas con I Pagliacci, 

sobre todo el concepto de metaópera –la obra dentro de la obra–, así como la historia del 
payaso que asesina a su esposa. La defensa de Leoncavallo fue que la trama de la ópera 

Ciclo De ópera con Jonas Kaufmann 
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se basa en una historia verdadera que había conocido siendo aún pequeño. Afirmó que 
un criado lo había llevado a una representación de la Commedia dell’arte en la que los 

acontecimientos de la ópera habían realmente ocurrido. También dijo que su padre –que 

era juez– había llevado a cabo la investigación criminal, y que por ello tenía documentos 
que apoyaban dichas alegaciones. Hoy la mayor parte de los críticos están de acuerdo en 
que el libreto se inspiró verdaderamente en la obra de Mendès, dado que Leoncavallo 
vivía en París en la época de su estreno, siendo muy probable que viera la obra. 

 La ópera tuvo su estreno el 21 de mayo de 1892 en el Teatro dal Verme de Milán, 
dirigida por Arturo Toscanini y con Adelina Stehle como Nedda, Fiorello Giraud como Canio, 
Victor Maurel como Tonio y Mario Ancona como Silvio. I Pagliacci fue un éxito instantáneo 
y sigue siendo realmente popular hoy día. Contiene una de las arias de ópera más famosas 
y populares de la historia del género, «Recitar! ... Vesti la giubba», célebre aria para 
tenor que se ha convertido en emblemática para este tipo de cantante lírico desde Enrico 
Caruso, pasando después por Miguel Fleta, Giovanni Martinelli, Mario del Mónaco, Giuseppe 
Di Stefano, Jon Vickers, Carlo Bergonzi, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti o Roberto 
Alagna. I Pagliacci sigue siendo una de las óperas más populares, apareciendo en las 
estadísticas de Operabase como la n.º 20 de las cien óperas más representadas en el 
período en la última década, siendo la 12.ª en Italia y la primera de Leoncavallo. Desde 
1893 se representa en un programa doble con Cavalleria Rusticana de Mascagni, una 
pareja que habitualmente es conocida de forma coloquial como Cav y Pag. Ambas son las 
óperas más representativas del denominado verismo. 

 Esta ópera es una obra que muestra dos niveles de metatextualidad en lo referente a 

la apariencia. El primero de ellos al ser una típica obra verista –el verismo es la escuela 
italiana que proclama la plasmación de la vida diaria con sus miserias y dramas como 

objetivo artístico–. El segundo al tratarse de una ópera donde actúan payasos, es decir, 
seres humanos bajo el hechizo mismo de sus máscaras y personajes, haciendo de I Pagliacci 
una fantasía que en realidad traslada al espectador a un mundo de realidades, en 
ocasiones muy alejadas de la risa y el circo. En 1907 se convirtió en la primera ópera 
integral en ser grabada, bajo la supervisión personal de Leoncavallo. En 1931 se convirtió 
en la primera ópera completa rodada con sonido. La ópera ha sido grabada varias veces, 
especialmente durante y después de los años cuarenta; existiendo alrededor de 140 
grabaciones. 
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Ópera: I Pagliacci 
Ópera en dos actos de Ruggero Leoncavallo 
17 de agosto 
16:15 Argentina/Uruguay | 15:15 Paraguay | 14:15 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
I Pagliacci, magnífica ópera verista de Ruggero Leoncavallo, en producción del Festival de Pascua 
de Salzburg, con Maria Agresta y Jonas Kaufmann como protagonistas, grandes coros, la Orquesta 
Estatal de Dresden y Christian Thielemann. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00383_I_Pagliacci_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00383_I_Pagliacci_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00383_I_Pagliacci_5.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – agosto 2019 

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

 
Un repaso por algunas de las melodías norteamericanas que han marcado un hito en la 

reciente historia del país, en versión de la magnífica orquesta luxemburguesa. 
 

 

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

 Intérprete: Stefano Bollani [piano]. 

 Director: Gustavo Gimeno. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Philharmonie, Luxemburgo. 

 Duración: 91 minutos. 

 La historia de Estados Unidos es reciente, al menos lo es en comparación con Europa o 
muchos de los países que conforman el continente americano. Fundados como nación a 
finales del XVIII, la Historia de la música de los Estados Unidos surge con fuerza bien entrada 
ya el siglo XIX, siendo el siglo XX el estandarte de su producción musical. Sin duda, dentro 
de esta breve historia, hay dos nombres muy destacados, siendo el primero de ellos el de 
George Gershwin (1898-1937), a la sazón pianista y director estadounidense, que 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, 

Concierto | Manhattan: sueños de 
América 
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Stefano 
Bollani & Gustavo Gimeno 
Estreno 17 de agosto 

21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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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. 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 
afroamericano, convirtiendo a esta pieza en un logro casi épico que la eleva a una de las 
grandes obras del siglo XX. Catfish Row, originalmente titulada Suite from Porgy and Bess, 
es una obra orquestal de Gershwin basada en la música de su famosa ópera Porgy and 
Bess. Gershwin completó el trabajo en 1936 y se estrenó en la Academia de Música de 
Philadelphia el 21 de enero de ese año, con Alexander Smallens dirigiendo la Orquesta 
de Philadelphia. Gershwin tocó la parte de piano. Esta pieza conserva parte de la música 
más oscura y compleja que Gershwin haya escrito. 

 Por su parte, Leonard Bernstein (1918-1990) fue uno de los músicos más influyentes 
del siglo pasado: un maestro dinámico, director brillante, buen compositor y consumado 
pianista. Personaje de carácter decididamente extravagante, obviamente con una notable 
ansía por atraer el centro de atención, Bernstein tenía un talento especial para cautivar 
a los jóvenes admiradores con su estilo original y su talento para la pedagogía. Sus dotes 
creativas conocían pocos límites, ya que se movía fácilmente entre el podio, el piano y 
la pantalla de televisión. A través de seminarios en la Universidad de Brandeis y la 
enseñanza en Tanglewood, Bernstein rápidamente logró gran renombre como educador. 
Fascinó a una audiencia aún mayor de jóvenes oyentes en programas de televisión como 
Omnibus y Young People's Concerts. De hecho, ningún otro músico había cautivado un 
espectro tan amplio del público estadounidense como lo hizo Bernstein con estos 
espectáculos. En 1957, Bernstein, junto con el coreógrafo Jerome Robbins y el letrista 
Stephen Sondheim, crearon la obra que debía asegurar su reputación como compositor: 
West Side Story. En 1960 extrajo del musical de él una serie orquestal de Danzas 
Sinfónicas que sigue los episodios principales del drama. La partitura reúne las canciones 
[«Somewhere», «Maria»], bailes [Mambo, Cha-cha-cha, Rumba] y secciones orquestales 
[Meeting Scene] más famosos del musical, así como la confrontación inicial de los Jets y 
los Sharks [Prólogo] y la recapitulación del Finale. Con una gama caleidoscópica de 
estados de ánimo y emociones, la suite es una maravilla de diversidad estilística y 
habilidad compositiva. Especialmente notables son las complejidades rítmicas, ya que las 
técnicas clásicas se combinan con los ritmos de baile y las sincopaciones del jazz. 

 El concierto se completa con la obertura de The School for Scandal, Op. 5, de Samuel 
Barber (1910-1981), y Apache Sunrise, de Kerry Turner (1960). 
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Concierto | Manhattan: sueños de América 
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Stefano Bollani & Gustavo 
Gimeno 
Estreno 17 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Bajo el título de Manhattan: sueños de América, Gustavo Gimeno se pone al frente de la 
Filarmónica de Luxemburgo para interpretar célebres obras de los geniales Gershwin y Bernstein, 
completándose el programa con Barber y Kerry Turner. 
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El legendario pianista alemán ofrece un espectacular recital junto a la orquesta 

portuguesa, interpretando uno de los grandes conciertos «mozartianos». 
 

 

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

 Intérprete: Menahem Pressler [piano]. 

 Director: Leo Hussan. 

 Orquesta: Orquesta Gulbenkian. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Grand Auditorium, Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 Duración: 109 minutos. 

 El concierto tiene como protagonista al excepcional y ya legendario pianista germano, 
que como obra principal del programa interpreta el Concierto para piano n.º 23, de 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Dentro de su inmenso y extraordinario corpus 
compositivo, los conciertos para piano y orquesta representan un total de 27 piezas 
compuestas entre 1767 y 1791. La estructura de estos conciertos suele conformarse de 
tres movimientos que siguen el esquema clásico: movimientos extremos rápidos que 
enmarcan un movimiento central lento. En cuanto a su forma, los primeros movimientos 
suelen estar compuestos en forma sonata, el segundo movimiento en forma sonata 
abreviada, mientras que el tercero suele ser un rondo. En sus conciertos para piano, 
Mozart exhibe una enorme habilidad técnica y un dominio completo de los recursos que 
ofrece la orquesta, creando un amplio abanico de afectos y emociones en la escritura 

Concierto | Maestros del pianismo: 
Menahem Pressler & Orquesta Gulbenkian 
Interpretan Mozart, Stravinsky, Chopin & Debussy 
Estreno 18 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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solística, pero también en el tratamiento de la paleta orquestal. Sus conciertos presentan 
grosso modo un carácter improvisatorio y realmente virtuosístico, especialmente en los 
primeros movimientos, donde desarrolla todas las posibilidades técnicas del fortepiano 
de la época. Este Concierto para piano n.º 23 en La mayor, KV 488, fue concluido el 2 de 
marzo de 1786, siendo uno de los tres conciertos por subscripción que ofreció esa 
primavera y probablemente fue interpretado por el propio Mozart.  

 Le precede en el concierto el Ballet extraído de su ópera Idomoneo, KV 367. En 1780 
Mozart por fin recibe un encargo nuevo: debía componer una ópera seria para el carnaval 
de Múnich, que contara la historia del rey de Creta, Idomeneo. Para ello, su patrón, el 
arzobispo real Colloredo, le concede seis semanas de vacaciones. En Múnich se encontró 
con las mejores condiciones para que la representación fuera exitosa. Le pusieron a su 
disposición tanto la orquesta que él tanto apreciaba como también la compañía de 
cantantes del príncipe palatino Karl Theodor von der Pfalz, que acababa de cambiar su 
residencia de Mannheim a Múnich. Ambas, la compañía de cantantes y la orquesta, gozaban 
por aquel entonces de una fama reconocida. El libreto se basaba en la tragedia francesa 
Idomeneo, de Antoine Danchet, y fue adaptado y arreglado al idioma italiano para la 
ópera de Mozart por el capellán de la corte de Salzburgo Giambattista Varesco. Idomeneo 
es una tragedia lírica y es considerada como una gran ópera de Mozart. Aunque está 
escrita en la tradición barroca de la ópera seria, Mozart le confirió tendencias y formas 
que eran completamente nuevas de una forma magistral. Interviene considerablemente 
en el ámbito dramatúrgico, acorta el libreto en lo referente al efecto, aumenta la intriga 
gracias a la presencia más poderosa de ciertos instrumentos y complementariamente 
escribe una preciosa música para ballet. El estreno de Idomeneo, rey de Creta se llevó a 
cabo en el Teatro Residencial de Múnich en 1781, obteniendo un gran éxito. 

 El programa se cierra con el ruso Igor Stravinsky (1882-1971), de quien se interpreta 
Petrushka, música para ballet en un acto y cuatro escenas compuesta durante el invierno 
de 1910-1911 y estrenada en el Teatro del Châtelet de París por los Ballets Rusos de 
Serguei Diaguilev, el 13 de junio de 1911. Petrushka fue un crucial paso en el 
rompimiento del prototipo orquestal del Romanticismo tardío, al igual que sus otras 
creaciones para el ballet. Al igual que las otras dos obras maestras de la etapa temprana 
de Stravinsky, El pájaro de fuego y La consagración de la primavera, Petrushka fue escrita 
y producida en estrecha colaboración con Diaghilev. Stravinsky había escrito cómo 
deseaba evadirse un tanto después del exitoso Pájaro de fuego, con la composición de 
una Konzertstück [pieza de concierto] para piano y orquesta. Lo tituló Petrushka, 
describiéndola como «el héroe inmortal e infeliz de todas las ferias en todos los países». 
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Sinopsis: 
Menahem Pressler, que supera aquí las nueve décadas de vida, interpreta el Concierto para piano 
n.º 23 de Mozart, junto a la Orquesta Gulbenkian y Leo Hussan. Completan el programa obras de 
Chopin, Debussy y Stravinsky. 
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Un documental centrado en una de las figuras más relevantes del pianismo mundial de las 

últimas seis décadas, para descubrir al artista y el hombre. 
 

 

 Género: documental, música clásica, piano. 

 Intérprete: Menahem Pressler, Daniel Harding, Daniel Hope, Leonidas Kavakos, Ayaka 
Shoji, Quator Ébène, Ravel Piano Trio, Beaux Arts Trio, Verbier Festival Youth Orchestra. 

 Director: Grete Liffers. 

 Año: 2014. 

 Duración: 44 minutos. 

 El mundo de la música conoce y ama a Menahem Pressler (1923) desde hace más de 
medio siglo. Los éxitos del Beaux Arts Trio han hecho de él uno de los artistas más 
importantes de su generación. Miembro fundador, era el alma y el corazón del trío. Sin 
embargo, la separación de los tres artistas en 2008 no desestabilizó la carrera del 
pianista, sino que desató una increíble aventura como solista que perdura hoy en día. En 
2013, este «gran caballero» nonagenario hacía su tan esperado debut con la Filarmónica 
de Berlín antes de viajar a la ciudad para la celebración del año nuevo 2014 de la orquesta. 
En este retrato, Grete Liffers sale al encuentro del maestro del piano. La vida que amo – 
El pianista Menahem Pressler desvela nuevas entrevistas filmadas de Pressler, extractos 
de sus masterclasses, entrevistas exclusivas a artistas como Daniel Harding, el Cuarteto 
Ébène, Leonidas Kavakos o Daniel Hope entre otros, así como imágenes de archivo de sus 

Documental | La vida que amo - El 
pianista Menahem Pressler 
Un documental de Grete Liffers 
Estreno 23 de agosto 
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conciertos con el Beaux Arts Trio. Este retrato nos da a conocer con sutileza la vida de 
este venerable prodigio. 

 Miembro fundador y pianista del legendario Beaux Arts Trio, Pressler se ha establecido 
entre los músicos más distinguidos y honrados del mundo, con una carrera que abarca 
casi seis décadas. Ahora, con 96 años de edad, continúa cautivando a las audiencias de 
todo el mundo como intérprete y pedagogo, realizando recitales de música de cámara y 
en solitario con gran éxito de crítica, al tiempo que mantiene una carrera docente 
dedicada y sólida. Nacido en Magdeburgo, Pressler huyó de la Alemania nazi en 1939 y 
emigró a Israel. La carrera de renombre mundial de Pressler se inició después de que fuera 
galardonado con el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Debussy en San 
Francisco en 1946, al que siguió su exitoso debut en Estados Unidos con la Orquesta de 
Philadelphia. Desde entonces, la presencia de Pressler por América del Norte y Europa ha 
incluido actuaciones con las orquestas más importantes del mundo. 

 Tras casi una década de una ilustre y elogiada carrera en solitario, el Festival de 
Música de Berkshire de 1955 vio el debut de Pressler como músico de cámara, como 
pianista con el Beaux Arts Trio. Esta colaboración rápidamente estableció su reputación 
como uno de los músicos de cámara más venerados del mundo. Con Pressler al mando 
del conjunto durante casi 55 años, The New York Times describió al Beaux Arts Trio como 
«único en su clase» y el Washington Post exclamó que «desde su fundación hace más de 50 
años, el Beaux Arts Trio se ha convertido en el estándar dorado para los tríos en todo el 
mundo». La temporada 2007/2008 fue amarga, ya que el violinista Daniel Hope, el 
violonchelista Antonio Meneses y Menahem Pressler hicieron su última actuación como 
Beaux Arts Trio, marcando el final de una de las agrupaciones camerísticas más 
celebradas y veneradas de todos los tiempos. Lo que suponía el final de un legado 
artístico también se elevó como el comienzo de otro, pues Pressler continuó 
deslumbrando a la audiencia por todo el mundo, tanto como solista de piano, así como 
músico de cámara colaborando con otras agrupaciones. Durante casi 60 años, Menahem 
Pressler ha enseñado en la facultad de piano de la mundialmente famosa Escuela de 
Música Jacobs de la Universidad de Indiana, donde actualmente ocupa el puesto de 
Profesor Honorario. El Profesor Pressler ha sido aclamado como un excepcional pedagogo 
y ha tenido estudiantes premiados en todas las principales competiciones 
internacionales de piano del mundo. Sus antiguos alumnos están en las facultades y 
escuelas más prestigiosas de todo el mundo y se han convertido en algunos de los artistas 
y maestros más destacados e influyentes de la actualidad. 
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Sinopsis: 
En la vida que amo, Grete Liffers centra su mirada en el gran pianista y maestro Menahem Pressler, 
fundador del Beaux Arts Trio. A través de encuentros con él y entrevistas exclusivas con otros 
artistas, se despliega este bello retrato. 
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La única ópera del genial compositor alemán, en una magnífica producción del Festival de 

Salzburg, que cuenta con un dúo protagonista de lujo. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Adrianne Pieczonka, Jonas Kaufmann, Tomasz Konieczny, Hans-Peter König, 
Norbert Ernst, Sebastien Holecek, Nadia Kichler, Paul Lorenger, Daniel Lokos, Jens 
Musger; Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena; Claus Guth 
[dirección de escena], Christian Schmidt [escenografía y vestuario], Olaf Freese 
[iluminación]. 

 Director: Franz Welser–Möst. 

 Orquesta: Filarmónica de Viena. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 140 minutos. 

 Fidelio o el amor conyugal [Fidelio oder die eheliche Liebe], ópera en dos actos con 
música de Ludwig van Beethoven (1770-1827) sobre libreto en alemán de Joseph F. 
Sonnleithner, a partir del texto original en francés de Jean-Nicolas Bouilly que se había 
usado para la ópera de 1798 Léonore, ou l’amour conjugal, de Pierre Gaveaux, y para la 

ópera de 1804 Leonor, de Ferdinando Paer –la que a buen seguro Beethoven conocía, pues 

poseía una copia de la partitura–. Es la única ópera que compuso Beethoven. La ópera 
cuenta cómo Leonora, disfrazada como un guardia de la prisión llamado Fidelio, rescata a 
su marido Florestán de la condena de muerte por razones políticas. 

Ciclo De ópera con Jonas Kaufmann 
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 Antes que Beethoven otros músicos y libretistas afrontaron la historia de Leonora, 
hecho real ocurrido en los años que siguieron a la Revolución Francesa. Uno de ellos será 
Jean Nicolas Boully, quien construye una obra que más tarde será musicalizada por Pierre 
Gaveaux en 1798, llevando por título Leonore, ou l´amour conjugal. Más tarde el mismo 

tema será abordado por Ferdinando Paër, que estrenará en Dresden –un mes y medio antes 

de que lo haga Beethoven– una Leonora, ossia l´amore coniugale. Paralelamente, el mismo 
año [1805] también aparecerá una obra denominada L´amore coniugale, de Johann Simon 
Mayr. Beethoven retomará este tema, pero a diferencia de los casos anteriores situará la 
acción en España con el fin de que las culpas no recayesen en los jacobinos, con los que de 
alguna manera siente cierto aprecio, por lo que de revolución y cambio suponían sus 
posturas, más que sus métodos. Su primer estreno supuso un gran fracaso, por lo que el 

compositor volvió a revisar la obra y a introducir modificaciones en ella –
fundamentalmente el cambio de oberturas y el añadido del tercer acto–. Así cuando se 
reestrena en su forma definitiva en 1814 alcanza un gran éxito, apareciendo en diversos 
teatros del mundo: Riga, 1818, San Petersburgo 1819, Londres 1832, Moscú 1842, Roma 1886, 
Madrid 1893, Milán 1927… 

 La obra se enmarca dentro de lo que se ha venido en llamar la segunda etapa del 
artista [1802-1816], esto es, una etapa de transición en la que da por agotadas las viejas 
fórmulas del clasicismo y se adentra en otras nuevas con el fin de poder dar a la música 
una expresión bien diferente. Estos sentimientos no solo aparecen por lo que al tema se 
refiere: Leonora es un prototipo de lucha por un ideal, algo así como una alegoría de la 
revolución y la libertad; si no también por los nuevos elementos musicales que utiliza en 
la obra, tales como la función importantísima del coro, circunstancia novedosa, o la gran 
instrumentación y orquestación de la misma, hasta tal punto que la proyección de los 
personajes han de ser muy poderosas para poder elevarse sobre los instrumentos. Esto 
hace que necesariamente se abandonen las tradiciones belcantistas en aras de una mayor 
dramatización del personaje. Wilhelm Furtwängler declaró, tras la II Geurra Mundial: «el 
amor conyugal de Leonora aparece irremediablemente abstracto y teórico… Ahora que 
los acontecimientos políticos en Alemania han restaurado a los conceptos de dignidad 
humana y libertad su significado original, esta es la ópera que, gracias a la música de 
Beethoven, nos reconforta y da valor… Verdaderamente, Fidelio no es una ópera en el 
sentido en que estábamos habituados, ni Beethoven es un músico para el teatro, o un 
dramaturgo. Es un poco más, un músico completo, y más allá de eso, un santo y un 
visionario. Lo que nos perturba no es el efecto material, ni el hecho del ‘aprisionamiento’; 
cualquier película puede crear el mismo efecto. No, es la música, es el propio Beethoven. 
Es esta ‘nostalgia de libertad’ que siente, o mejor dicho, nos hace sentir; esto es lo que 
nos conmueve hasta las lágrimas. Su Fidelio tiene más de misa que de ópera; los 
sentimientos que expresa proceden de la esfera de lo sagrado, y predican una ‘religión 
de humanidad’ que nunca encontramos tan bella o necesaria como hoy». 
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Ópera | Fidelio 
Ópera en dos actos de Ludwig van Beethoven 
24 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Fidelio, la única y extraordinaria ópera de Beethoven, en las voces protagonistas de Adrianne 
Pieczonka y Jonas Kaufmann, junto al Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de 
Viena, la Filarmónica de Viena y Franz Welser-Möst. 
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Magnífico programa doble, protagonizado por uno de los grandes conciertos para piano del 

mundo ruso y la excepcional sinfonía del compositor danés. 
 

 

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

 Intérprete: Lisa de la Salle [piano]. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2018. 

 Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

 Duración: 89 minutos. 

 El presente concierto se configura en torno a dos grandes composiciones, ambas de 
concepción y estética notablemente distinta. La primera de ella es el Concierto para piano 
n.º 4, del compositor ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943). Este había compuesto unas 
cuarenta obras principales antes de abandonar Rusia para siempre después de la 
Revolución de noviembre de 1917; pero logró una media docena en los veintiséis años 
transcurridos desde entonces hasta su muerte, ninguna de las cuales se completó durante 
sus primeros nueve años en el extranjero. El doble choque cultural del exilio de su 
amada patria y el trauma más general de la posguerra, sin duda, jugaron un papel en esta 
circunstancia. «Me siento como un fantasma vagando en un mundo extraterrestre», escribió. 
«No puedo descartar la vieja forma de escribir, y no puedo adquirir la nueva. He hecho 
grandes esfuerzos para sentir la forma musical de hoy, pero no me llega». En 1926, 
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finalmente logró un año sabático en el mundo de la interpretación para completar su 
Concierto para piano nº 4. Las ideas para este trabajo habían estado tomando forma desde 
1914. Poner esas ideas en orden para el nuevo concierto demostró ser un trabajo cargado 
de dificultades, en parte simplemente porque Rachmaninov tuvo que reaprender el hábito 
de la composición. Apenas se completó el Cuarto Concierto comenzó a recortarlo: ciento 
catorce compases se cortaron en el verano de 1927 y otros setenta y ocho compases 
desaparecieron en el verano de 1941, justo antes de Rachmaninov grabara la obra junto 
a la Philadelphia Orchestra dirigida por Eugene Ormandy. El resultado de estas 
vacilaciones es una obra que parece cargada de dudas. Por estas y otras razones, el Cuarto 
Concierto ha sido difamado a lo largo de los años. las inseguridades y vacilaciones de la 
música son precisamente lo que le dan su atractivo potencial a las sensibilidades 
posmodernas de Stravinsky aquí. Y no cabe duda de que las últimas obras maestras de 
Rachmaninov, como la Rapsodia de Paganini y las Danzas Sinfónicas, hubieran sido 
inconcebibles sin este concierto. 

 La segunda gran obra es la Sinfonía n.º 6, del compositor danés Carl Nielsen (1865-1931), 
que originalmente planeó llamarla Sinfonía simple. Cuando comenzó a trabajar en ella, 
en agosto de 1924, expresó el deseo de hacerla «en general diferente de mis otras 
sinfonías: más amable y suave…». Dieciséis meses pasaron antes de que terminara la 
sinfonía, y durante ese tiempo sufrió una transformación completa de su intención 
original, lo que hizo que Nielsen cambiara el título antes de su publicación, aunque el 
Sempre felice ya ha quedado marcado en la historia como el título de la obra. De las seis 
sinfonías, esta última es la más emocionalmente ambigua, llena de humor burlón e 
irónica sombría. El primer movimiento se terminó a fines de noviembre de 1924 mientras 
estaba en Copenhague, y el segundo movimiento se compuso durante la Navidad. Mientras 
viajaba a Damgaard, a mediados de julio de 1925, Nielsen pudo continuar trabajando en 
su sinfonía. El último movimiento finalmente se completó el 5 de diciembre de 1925. El 
11 de diciembre, la Chapel Royal Orchestra la estrenó. Claramente incomprendida por 
muchos, se ha mantenido como la menos interpretada de sus seis sinfonías. 

 El concierto se inicia con otra obra de Nielsen, Commotio, Op. 58, última composición 
del danés y su única obra importante para el instrumento. Es una obra de casi media hora 
de duración que utiliza todos los dispositivos del contrapunto y todas las técnicas de 
composición que Nielsen había desarrollado durante toda su vida, para crear lo que la 
mayoría de los críticos han considerado como la mejor obra para órgano danesa desde 
las de Dieterich Buxtehude en el siglo XVII. 
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Concierto |  Fabio Luisi, Lise de la Salle & Sinfónica Nacional de 
Dinamarca 
Interpretan Rachmaninov & Nielsen 
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Sinopsis: 
La talentosa pianista gala Lise de la Salle se une a la Sinfónica Nacional de Dinamarca, bajo las 
órdenes del italiano Fabio Luisi, para interpretar el Concierto para piano n.º 4 de Rachmaninov. 
Completan el concierto dos obras de Nielsen. 
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El director de orquesta nipón más conocido del mundo se une a sus colegas de la orquesta 

japonesa para interpretar dos de las grandes sinfonías del genio de Bonn 
 

 

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

 Director: Seiji Ozawa. 

 Orquesta: Orquesta Saito Kinen. 

 Año: 2015 [Sinfonía n.º 2] & 2016 [Sinfonía n.º 7]. 

 Lugar: Kisei Bunka Hall, Matsumoto. 

 Duración: 83 minutos. 

 En septiembre de 2016, el director japonés Seizi Ozawa celebraba sus 81 años con 
varios conciertos en los que interpretaba algunas obras de Ludwig van Beethoven (1770-
1827). Reconocido por su defensa de los compositores contemporáneos, Ozawa fundó el 
Festival Matsumoto de Saito Kinen en 1992, que a partir de 2015 pasó a conocerse como 
Festival Seiji Ozawa de Matsumoto. Ozawa apareció en el escenario con 63 miembros de 
la Orquesta Saito Kinen para dirigir apasionadamente dos de las grandes sinfonías del 
genial compositor alemán. El maestro nipón, que ha destacado en la dirección de un 
repertorio muy amplio, posee un estilo de dirección heterodoxo, destacando como un 
director hábil, de gran ingenio y con un profundo conocimiento de las estructuras de las 
obras a ejecutar. Cuanto más grandes e imponentes son las masas sonoras y los 
intérpretes empleados para su ejecución, más parece estar Ozawa en su elemento. Ozawa 
suele organizar con incansable agilidad acontecimientos sonoros excesivos, subrayando 
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con gestos vivos los impulsos dramáticos de esas piezas. Su estilo interpretativo presenta 
una gran perspicacia y una especie de sexto sentido que le hacen encontrar los más 
nimios detalles en cada obra. 

 Del monumental corpus sinfónico de Beethoven, Ozawa y sus músicos decidieron 

interpretar dos de sus sinfonías menos interpretadas y conocidas –con relación a las 

célebres sinfonías n.os 3, 5, 6 y 9, por ejemplo–, comenzando por la Sinfonía n.º 2 en Re 
mayor, Op. 36, que data de 1802, poco más de año después desde la composición de la 
primera, lo que es poco tiempo si tenemos en cuenta lo que tardó en componer la obra que 
inauguró su catálogo sinfónico. Ese año es importante en la vida de Beethoven por 
circunstancias trágicas: su sordera comienza a mostrarse de manera cruda, lo que afecta 
poderosamente a su estado anímico, llevándole a escribir su célebre Testamento de 
Heiligenstadt el 6 de octubre. Sin embargo, en sus sinfonías todavía queda espacio para 
la alegría, la energía y la aparente luz vital, sentimientos absolutamente antagónicos a los 
que aparecen en ese texto. En esta sinfonía todavía mantiene algunas decisiones que la 
llevan a resultar en cierta medida innovadora. La instrumentación sigue el modelo de 
las orquestas de Haydn y Mozart, y la plantilla utilizada es la misma de la Primera 
Sinfonía, destacándose como en ella el uso de dos clarinetes. Es una obra 
considerablemente más larga que la anterior, compuesta en los habituales cuatro 
movimientos, al igual que aquella, siendo estrenada en el Theater an der Wien en Viena 
el 5 de abril de 1803, bajo la dirección del propio compositor. 

 La Sinfonía n.º 7 en La mayor, op. 92 fue compuesta en 1811 y está dedicada al conde 
Moritz von Fries. Se estrenó en Viena el 8 de diciembre de 1813 durante un concierto de 
caridad para los soldados heridos en la Batalla de Hanau que fue dirigido por el propio 
autor. La orquesta estaba repleta de grandes músicos de la talla de Spohr, Meyerbeer, 
Giuliani, Hummel, Moscheles, Dragonetti, Romberg y Salieri. Consta de cuatro movimientos 
y una plantilla orquestal habitual conformada por la cuerda, maderas y viento metal a dos. 
El propio Spohr cuenta en su autobiografía que para el estreno de la obra el maestro de 
Bonn estaba tan sordo que no era capaz de percibir los pasajes piano de su propia obra. 
Durante el Allegro en uno de estos pasajes el maestro no percibía lo que sonaba y durante 
un rato la orquesta iba por un lado y él por otro, de tal forma que cuando en un pasaje 
llegaba la presencia de un forte, Beethoven, que iba contando para su interior al no 
escuchar la orquesta, marcó de manera contundente el matiz, pero no ocurrió nada. 
Cuando pasaron unos compases y la orquesta atacó el forte en el punto conveniente, 
Beethoven pudo por fin escuchar algo y salir de su error. A pesar de todo el estreno obtuvo 
un gran éxito. Hacía cinco años que Beethoven no presentaba al público una nueva 
sinfonía y por esto fue recibida con gran entusiasmo, de tal forma que se Allegretto tuvo 
que ser repetido ante la insistencia del público. 
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Sinopsis: 
Seiji Ozawa dirige la Orquesta Saito Kinen en el Festival de Matsumoto, reconvertido en el Festival 
Siji Ozawa de Matsumoto, para celebrar su 81.º cumpleaños interpretando las Sinfonías n.os 2 & 7 
de Ludwig van Beethoven. 
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La última de las sinfonías del autor ruso llega en la versión de la orquesta y el director 

alemanes, desde el reinaugurado Kulturpalast de Dresde. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, orquesta. 

 Director: Michael Sanderling. 

 Orquesta: Filarmónica de Dresde. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Kulturpalats, Dresde. 

 Duración: 55 minutos. 

 La temporada de conciertos 2018/2019 es la octava de Michael Sanderling como 
Director titular de la Filarmónica de Dresden. Su nombre está asociado con una gran 
ambición musical y técnica, un trabajo concentrado de ensayo y una temporada de 
conciertos de una intensidad inolvidable. Su enfoque en la figura de Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) continúa, tanto en concierto como en el proyecto de grabación de sus 
sinfonías completas. La nueva sala de conciertos [Kulturpalats] es el corazón musical 
actual de la ciudad de Dresde. Similar a la Philharmonie en Berlín y a la Gewandhaus de 
Leipzig, fue construida en el llamado estilo Weinberg que garantiza una acústica clara. 
La sala de conciertos con sus 1760 localidades y la orientación de su escenario ofrece a 
la Dresdner Philharmonie condiciones óptimas de espacio y sonoridad por primera vez en 
sus 150 años de historia. 
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 El concierto se conforma de una única obra, la Sinfonía n.º 15 de Shostakovich, que 
difiere en varios aspectos sustanciales de sus otras sinfonías tardías. La undécima, [1957], 
subtitulada «El año 1905», y la duodécima [1960], conocida como «El año 1917», son 
programáticas y se relacionan con los acontecimientos políticos e históricos asociados 
con el año de su sobrenombre. Las dos siguientes sinfonías tienen textos cantados: la 
Sinfonía n.º 13 [1962], para bajo, coro y orquesta, con el subtítulo «Babiy Yar, y la Sinfonía 
n.° 14 [1969], para soprano, bajo y orquesta de cámara, que no es realmente una sinfonía, 
sino una colección de canciones basadas en textos de Lorca, Apollinaire, Küchelbecker 
y Rilke. Con la Sinfonía nº. 15, su última incursión en el género, el compositor finalmente 
regresó al reino puramente instrumental y no programático, el cual podría decirse no 
había vuelto a visitar desde la Sinfonía n.º 6 de 1939. Es cierto que las sinfonías n.os 8, 9 y 
10 no tienen un programa oficial, las dos primeras están claramente asociadas con la guerra 
[la Novena es una celebración de la victoria], y la Décima supuestamente contiene un 
retrato de Stalin en su segundo movimiento. Pero la Sinfonía n.º 15 habita un plano 
puramente emocional e intelectual, bastante alejado del mundo de la política y la 
historia. Sin embargo, en general se acepta que la obra es autobiográfica, no en el sentido 
de que representa eventos específicos, sino que expresa reflexiones sobre el pasado. 

 La Decimoquinta también es única en el sentido de que está rápidamente escrita de 
principio a fin, sin duda la sinfonía más esbelta de sus sinfonías puramente 
instrumentales. Shostakovich ya se había movido en esta dirección con la Sinfonía n.° 14 
y, a finales de la década de los sesenta, había tenido dificultades para escribir, debido a 
un trastorno del sistema nervioso y la poliomielitis en sus huesos quebradizos, que paralizó 
gradualmente su mano derecha, haciendo que las tareas simples resultaran problemáticas 
y hacer que el proceso de componer obras orquestales complicados resultase una tarea 
extremadamente agotadora. La Sinfonía n.º 15 se estrenó en Moscú el 8 de enero de 
1972, con la dirección del hijo del compositor, Maxim, al frente de la Orquesta Sinfónica 
de la Televisión y Radio Estatal de la URSS. La obra se divide en cuatro movimientos y se 
distingue de las otras sinfonías del compositor en sus citas musicales, tanto de 
composiciones de otros como del propio Shostakovich. La sinfonía está, de hecho, llena 
de estas citas. El primer movimiento, por ejemplo, cita el famoso tema [Lone Ranger] de 
la Obertura de la ópera Guillermo Tell de Rossini. El «motivo del destino» del ciclo del 
anillo «wagneriano» y los temas de Siegfried y Tristan und Isolde aparecen en el final. 
Hay también citas de autores como Tchaikovsky, Mahler, Rachmaninov [Danzas 
sinfónicas] y Richard Strauss [Una vida de heroe], así como de sus propias composiciones, 
como las sinfonías n.os 8, 9 y 13, por ejemplo. Él mismo decía al respecto: «no sé muy 
bien por qué las citas están ahí, pero yo no podía, no podía, no incluirlas». 
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Sinopsis: 
Michael Sanderling, Director titular de la Filarmónica de Dresde, se pone al frente de la orquesta 
germánica para ofrecer una imponente lectura de uno de sus fetiches, Dmitri Shostakovich, a través 
de su testamento sinfónico. 
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Fantástica producción de la ópera más grandiosa del autor italiano, desde el Festival de 

Salzburg. 
 

 
 

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

 Intérpretes: Jonas Kaufmann, Matti Salminen, Anja Harteros, Thomas Hampson, 
Ekaterina Semenchuk, Eric Halfvarson, Robert Lloyd, Maria Celeng, Sen Guo, Benjamin 
Bernheim, Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal del Viena; Peter Sein 
[dirección de escena], Ferdinand Wögerbauer [escenografía], Annamaria Heinrich 
[vestuario], Lia Tsolaki [coreografía], Joachim Barth [iluminación]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Grosse Festpielhaus, Salzburg. 

 Duración: 235 minutos. 
  
 Pocas óperas en la historia del género hay con la ambición, densidad y complejidad 
narrativa y dramática del Don Carlo de Giuseppe Verdi (1813–1907). Ópera en cinco actos, 
con libreto en francés de François Joseph Méry y Camille du Locle basado en Dom Karlos, 
Infant von Spanien, un drama alemán firmado por Friedrich von Schiller. Fue estrenada el 
11 de marzo de 1867 en la Ópera de Paris. Fue precisamente este centro el que encargó 
a Verdi, como parte de una serie de actos que acompañarían la celebración de la Exposición 
Universal de 1867, una ópera con texto en francés. La ópera, tal como se publicó a la vez 
que su estreno, estaba conformada por la concepción original de Verdi, a excepción de 
una serie de recortes que él mismo realizó, contando además con la inclusión de un 
ballet, algo tan idiosincrásico de la ópera francesa. 

Ciclo De ópera con Jonas Kaufmann 
Ópera | Don Carlo 
Ópera en cinco actos de Giuseppe Verdi 
31 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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 La primigenia versión francesa se dividió en cinco actos y su escritura se amolda al de 
la Grand Opéra francesa. En el estreno la acogida no fue especialmente buena, todo lo 
contario, pues se criticó con dureza que no cumpliese a priori con los cánones que toda 
obra estrenada en la capital gala debía cumplir, esto es: una irrenunciable estructura en 
cinco partes; no contener ningún diálogo prosaico, es decir, estar totalmente cantada y, 
por supuesto, contener un ballet en el tercer acto y no en otro. La temática era de por sí 
algo problemática para ser representada en Paris y eso pasó factura a la obra. El propio 
Verdi había encargado una traducción al italiano de la que se encargaría Achille de 
Lauzières, que ya en el otoño de 1866 estaba trabajando en ella. Para Verdi era muy 
importante que la obra en italiano tuviese una misma versión en cinco actos más un 
ballet, al igual que la Grand Opéra que había confeccionado. Dicha traducción al italiano se 

presentó primeramente en el Real Teatro de Ópera Italiana, Covent Garden de London –
hoy la Royal Opera House– el 4 de junio de 1867, donde se estrenó con algunas 
modificaciones. Para el estreno italiano habría que esperar hasta el 27 de octubre del 

mismo año, realizada en el Teatro Comunale di Bologna el 27 de octubre de ese año –
ahora sin alteraciones ni variaciones de ningún tipo–. 

 Don Carlo es la obra más política de Verdi, a la par que la más larga, pero también la 
más anticlerical. La política, pues de ella se trasluce el tema la aceptación de la 
monarquía parlamentaria frente a la perdida causa republicana; y la religiosa, pues hay 
profundas reflexiones sobre ella a lo largo de las cuatro horas de duración. Se trata de una 
obra de notable brillantez, aunque quizá no es un título operístico realmente redondo, 
no al nivel de otras de sus óperas. Buena parte del ello se debe a que su primera versión 
estuviera dirigida a Paris, un centro operístico cuyos requerimientos constreñían 
poderosamente a los autores que se consideraban artistas libres más que meros servidores 
de los gustos sociales trasnochados y superfluos. Aun con todo, hay en Don Carlo[s] un 
importante paso más en el desarrollo y el rigor con el que presenta la caracterización 
psicológica de los personajes. Además, el tratamiento orquestal continúa deparando 
descubrimientos y maravillosos efectos dramáticos. Por último, hay aquí un tratamiento 
vocal que podría decirse alcanza la madurez verdiana que continuará posteriormente. 
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Ópera: Don Carlo 
Ópera en cinco actos de Giuseppe Verdi 
31 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Acompáñennos al Festival de Salzburg para disfrutar de la producción que Peter Stein y Antonio 
Pappano dirigen a la par, con las voces de Jonas Kaufmann, Matti Salminen, Anja Harteros y Thomas 
Hampson. 
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La orquesta inglesa ofrece este doble homenaje al magnífico compositor alemán, desde el 

Festival de Música de Estambul. 
 

 

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

 Intérpretes: Tamsin Waley-Cohen [violín], Ayşe Şenogul, Pinar Koc [sopranos], Yelp 
Celikko [contralto], Tilbe Saran Oyuncu [actriz] 

 Director: David Curtis. 

 Orquesta: Orchestra of the Swan. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Museo Hagia Eirene, Estambul. 

 Duración: 95 minutos. 

 Orchestra of the Swan fue fundada en 1995 y tiene su sede en Stratford-upon-Avon, 
Warwickshire, en Inglaterra. Ofrece más de 45 conciertos al año y ha realizado giras por 
China, México, Turquía y los Estados Unidos, entre otros. El catálogo discográfico de 
OOTS de más de 20 grabaciones con obras de Bax, Mahler, Elgar, Finzi, Irlanda, Strauss y 
Copland. Su grabación de las sinfonías completas de Hans Gál ha recibido un 
reconocimiento sobresaliente por parte de la crítica. Apasionados por la promoción de 
música nueva, han estrenado más de 70 obras de compositores como Joe Cutler, Tansy 
Davies, Joe Duddell, Alexander Goehr, Roxanna Panufnik, Joseph Phibbs, Dobrinka Tabakova, 
Errolyn Wallen, Huw Watkins, John Woolrich y muchos otros. OOTS ha obtenido un enorme 
éxito en su contribución positiva y efectiva para con las comunidades en el corazón de 
sus residencias inmersivas en Stratford, Hereford y Birmingham. Su ambicioso programa 

Concierto | La Orchestra of the Swan en 
Estambul 
Interpreta obras de Felix Mendelssohn 
Estreno 31 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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de trabajo en escuelas y áreas rurales crece año tras año. Como orquesta residente en 
el Real Conservatorio de Birmingham, continúa promoviendo y alentando a los jóvenes 
talentos. Están prosperando a pesar del hecho de que muchas orquestas se enfrentan a 
tiempos difíciles. Esto se debe, en parte, a la excelencia de sus músicos y su capacidad 
para comunicarse con el público, al igual que al equipo dedicado e imaginativo que 
trabaja detrás de los escenarios para que todo funcione. OOTS es una prueba de que una 
orquesta puede ser una parte indispensable y relevante de la comunidad. 

 El Festival de Música de Estambul celebró los 400 años de la muerte del «Bardo inglés», 
William Shakespeare, en su temporada 2016. Orchestra of the Swan llevó al escenario del 
festival una obra inspirada en la música incidental de Shakespeare, la célebre El sueño 
de una noche de verano, de Felix Mendelssohn (1809-1847). No obstante, la primera de las 
obras del programa fue el Concierto para violín del propio Mendelssohn, su última gran obra 
orquestal, que forma una importante parte de la literatura violinística y es uno de los 
conciertos más célebres e interpretados de todos los tiempos. Mendelssohn prometió un 
concierto para violín en 1838 a Ferdinand David, su amigo y consumado violinista. Sin 
embargo, la obra tardó seis años en finalizarse, no llegando a ser estrenada hasta 1845. 
La partitura autógrafa está fechada el 16 de septiembre de 1844 y se estrenó en la 
Gewandhaus de Leipzig, el 13 de marzo de 1845, con la interpretación del propio David 
junto a la Orquesta de la Gewandhaus bajo la batuta del compositor danés Niels Gade, 
ya que Mendelssohn se encontraba demasiado débil para subirse al escenario. Durante ese 
tiempo, Mendelssohn mantuvo un activo intercambio epistolar con David, en busca de 
consejos para el concierto. La obra es uno de los primeros conciertos para violín del 
Romanticismo pleno e influyó en las obras de varios compositores coetáneos y posteriores. 
A pesar de que el concierto consta de tres movimientos y cada movimiento sigue la forma 
tradicional, la obra resultó innovadora e incluyó características nuevas para su época. La 
obra fue bien recibida en su estreno y pronto fue considerada como uno de los conciertos 
para violín más grandes de la historia. 

 La segunda obra es la archiconocida El sueño de una noche verano [Ein 
Sommernachtstraum], compuesta por el alemán sobre la obra de teatro homónima de 
Shakespeare. Mendelssohn escribió la música incidental, op. 61, para El sueño de una noche 
de verano en 1842, dieciséis años después de haber escrito la obertura. Fue escrita como 
un encargo del rey Federico Guillermo IV de Prusia. Una exitosa representación de la 
Antígona de Sófocles, el 28 de octubre de 1841 en el New Palace de Potsdam, con música 
de Mendelssohn [op. 55] hizo que el Rey le pidiera más música suya, ya que lo divertía 
especialmente. El sueño de una noche de verano fue estrenado el 14 de octubre de 1843, 
también en Potsdam. El productor fue Ludwig Tieck. 
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Concierto | La Orchestra of the Swan en Estambul 
Interpreta obras de Felix Mendelssohn 
Estreno 31 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Orchestra of the Swan, con la dirección de David Curtis, junto al violín de Tasmin Waley-Cohen y 
el concurso de tres cantantes y una actriz, interpretan este concierto protagonizado por dos 
magníficas obras de Felix Mendelssohn. 
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