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Un recorrido por lo mejor de la música argentina del siglo XX, con un espacio para la 
nueva creación en las manos de dos compositores latinoamericanos de primer orden. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música de cámara, piano, 
bandoneón, violonchelo, flauta, voz. 

• Intérpretes: Julio Pérez [bandoneón], Carla Zarate [flauta], Nahuel Rodríguez 
[violonchelo], Macarena Urg [soprano], Mauricio Charbonnier [piano], Leonardo Le San 
[piano]. 

• Director: Mauricio Charbonnier & Leandro Le San. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Espacio Aguaribay, Fundación Giuliano Astolfini, Mendoza. 

• Duración: 37 minutos. 

 El presente concierto surge como resultado de un proyecto colaborativo planteado 
entre el compositor Mauricio Charbonnier, director del Ensamble de Cámara Nuevo 
Romanticismo, y su colega Leonardo Le San, multipremiado compositor y pianista 
radicado en EE.UU.. Como objetivo primordial e inicial estaba el divulgar piezas de música 
académica originadas en Argentina y en América del Norte creadas por autores de la talla 
de Piazzolla, Guastavino y Ginastera, situando en medio de estos dos extremos geográficos 
obras de otros compositores actuales de la región. El primer concierto de New Music of 
the Americas se realizó en Argentina en octubre de 2019. En los próximos años otros 
países de América serán elegidos como sede, para dar lugar a la continuidad de las acciones 
que han sido planean por sus directores, realizando estrenos de nuevas obras y 
sumándole la participación de intérpretes locales, así como la adhesión de compositores 

Concierto | Nueva Música de las Américas 
Ensamble de Cámara del Nuevo Romanticismo 
Estreno 7 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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de otras regiones de Latinoamérica. La idea que impulsa este proyecto es brindar 
conciertos que vinculen la gran tradición musical del pasado con la música actual, 
integrada por creaciones recientes e inéditas. Esto se relaciona con el estilo neoromántico 
de Charbonnier, quien propone un retorno al lirismo musical y la recuperación de las 
formas que cimentan la tradición de la música en Occidente, tanto como con las obras de 
Le San, quien encuentra influencias en compositores de distintos periodos históricos, 
desde Bach y Beethoven hasta Prokofiev, Piazzolla y Bernstein, pasando por la música 
tradicional colombiana, el tango y estilos del jazz estadounidense. 

 Radicado en Buenos Aires, el pianista, compositor y director argentino Mauricio 
Charbonnier es creador de un catálogo musical que integra obras de cámara, vocales y 
orquestales, muchas de ellas estrenadas en Latinoamérica y Europa. Su estilo compositivo 
se vincula con la gran tradición académica del Romanticismo. Como director del 
Ensamble de Cámara Nuevo Romanticismo, en 2019 presentó el proyecto Nueva Música 
de las Américas junto al compositor Leonardo Le San, en un concierto inaugural que fue 
grabado en octubre en Buenos Aires. De su autoría se incluyó su célebre y mundialmente 
interpretado Nocturno «Los Pájaros Negros» en una particular versión para trío con piano 
y bandoneón, además de su ciclo Canciones Sagradas, tríptico de canciones sacras para 
soprano y piano con texto de su autoría. 

 Originario de Colombia y residente en Philadelphia, el multipremiado pianista y 
compositor Leonardo Le San visitó argentina en octubre de 2019, invitado para cerrar 
una serie de conciertos de música de cámara. Junto al Ensamble del Nuevo Romanticismo 
interpretó algunas de sus galardonadas composiciones. De su autoría se interpretan aquí 
su Tango Impromptus n.os 1 y 2, que integra la suite The Voices of My Town, una pieza de 
expresión fuerte y extrovertida refleja las influencias regionales de Le San. Otra obra 
que integró el programa fue la canción de cámara «Blessed are the Poor», premiada en 
2019 con el primer puesto en el Golden Key de Viena y cuyo texto está dedicado a los 
refugiados en el mundo, víctimas de la guerra y la injusticia. Sus influencias aquí provienen 
del repertorio vocal de Schubert y de la armonía del jazz. La parte innovadora radica en 
la elección de una nueva instrumentación para la obra en versión quinteto: «Encontré 
en el bandoneón un instrumento profundo para conectar la música con el texto sombrío, 
triste y lírico que contiene la pieza». Completan programa: Oblivion, de Astor Piazzolla 
(1921-1992), «El clavel del aire blanco», de Carlos Guastavino (1912-2000) y «Triste», de 
Alberto Ginastera (1916-1986). 
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Concierto | Nueva Música de las Américas 
Ensamble de Cámara del Nuevo Romanticismo 
Estreno 7 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Obras de A. Piazzolla, C. Guastavino, A. Ginastera, M. Charbonnier, L. Le San. Ensamble de Cámara 
del Nuevo Romanticismo: J. Pérez, C. Zarate, N. Rodríguez, M. Urg, | M. Charbonnier & L. Le San. 
Espacio Aguaribay, Mendoza. 2019. 
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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. 

 Los primeros logros de Beethoven como compositor e intérprete muestran una 
extensión de la tradición clásica vienesa que había heredado de compositores como 
Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Joseph Haydn. Su atormentada vida, tanto en su el 

Ciclo Beethoven 250.º aniversario 
Concierto | Ludwig van Beethoven: Missa 
Solemnis 
Christian Thielemann & Orquesta Estatal de Dresde 

Estreno 8 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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terreno de la salud como en el de las relaciones interpersonales, se representaba en su 
creación y su figura se alzó más grande, si cabe, gracias a su capacidad para plasmar todo 
su mundo interior en su magnífica obra. Comenzó a componer en un estilo musical cada 
vez más individual, creando al final de su vida sus obras más sublimes y profundas. Su 
gran éxito reside quizá en la combinación de la tradición con la exploración y la expresión 
personal, llegando a ser considerado como la figura musical dominante del siglo XIX. Por 
el respeto que a sus obras han demostrado prácticamente la totalidad de compositores de 
primer nivel, así como por la popularidad que sus obras han tenido entre el gran público y 
los mejores intérpretes, es quizá, junto a Bach y Mozart, el compositor más admirado en 
la Historia. 

 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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Concierto | Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis 
Christian Thielemann & Orquesta Estatal de Dresde 
Estreno 8 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

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 cita con tres de los más grandes compositores para piano de la Historia, de la mano de 

la que es una fulgurante y prometedora figura del pianismo mexicano. 
 

 

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

• Intérpretes: Daniela Liebman [piano]. 

• Año: 2016. 

• Lugar: Yamaha Artists Service, Nueva York. 

• Duración: 30 minutos. 

 La pianista mexicana Daniela Liebman (2002) se ha establecido rápidamente como una 
de las jóvenes figuras más prominentes en el pianismo internacional, merced a su 
elocuencia, equilibrio y matices. Desde su debut a los ocho años con la Orquesta 
Sinfónica de Aguascalientes, Daniela ha actuado con más de veinticinco orquestas en 
cuatro continentes. En este recital ofrece un recorrido por tres personificaciones 
fundamentales del piano en la Historia de la música: Mozart, Mendelssohn y Chopin. 

 La carrera de la joven pianista mexicana se está estableciendo a pasos agigantados 
como una de las más fulgurantes y prometedoras de buena parte del continente americano. 
En la temporada 2019/2020 Liebman se presentó como solista junto a orquestas de la 
talla de Flagstaff Symphony Orchestra, Hartford Symphony Orchestra, Minas Gerais 
Philharmonic Orchestra, Massapequa Philharmonic y con la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
y Ontario Philharmonic Orchestra. Además, fue solista con la Siberian State Symphony 
Orchestra en un tour por México. Los recitales de Daniela más recientes incluyen el 
Festival Ravinia, el Beaches Fine Arts Series de Florida, Del Mar College en Texas o en Long 

Concierto | Daniela Liebman al piano desde 
Yamaha Artists Service NYC 
Estreno 9 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Island, Nueva York. En temporadas anteriores ha actuado con la Filarmónica de Boca del 
Río, Corpus Christi Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, Orlando 
Philharmonic Orchestra, Boca Ratón Festival of the Arts Orchestra, la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia y la Orquesta Festival de la Ciudad de Guatemala, entre otros. En 
México, Daniela ha aparecido con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la Ciudad 
de México, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta Sinfónica de Zapopan, la 
Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes y la Orquesta Sinfónica de Fladamex. Debutó en 
el Palacio de Bellas Artes de México en 2013, interpretando a Shostakovich y Mozart en 
dos ocasiones separadas con la Orquesta de la Cámara de Bellas Artes. Ese mismo año hizo 
su debut en el Carnegie Hall Stern Auditorium/Perelman Stage acompañada por la Park 
Avenue Chamber Symphony para interpretar el segundo concierto para piano de 
Shostakovich. Daniela ha dado recitales en La Jolla Music Society; el Centro Kennedy; en 
la serie de recitales del mediodía Tri-I en la Universidad Rockefeller; en la ciudad de 
Guatemala; Joinville y Porto Alegre en Brasil; León, Durango, San Cristóbal de las Casas, 
Cuernavaca y Ciudad de México en México; el Brevard Music Center de Valparaíso, Chile; 
el Salón de Virtuosi en Nueva York; en Córdoba, Argentina; en la serie Tri-C del Museo de 
Arte Moderno de Cleveland o en el Centro Kravis de Artes Escénicas, entre otros. 

 Daniela fue ponente especial en la Conferencia de México de la Universidad de Harvard 
en 2018. Lanzó su álbum debut Homónimo en junio de 2018 con gran éxito de la crítica, 
que incluye la Balada Mexicana de Ponce. Desde su lanzamiento, la grabación de Balada 
Mexicana de Ponce ha sido reproducida en más de 1.200.000 ocasiones en Spotify. En 
2016 y 2017 fue nombrada una de las «40 mexicanas más creativas del mundo» por 
Forbes México. En 2018 fue nombrada nuevamente como una de las «100 mujeres más 
creativas y poderosas» por dicha revista.  Daniela ganó el primer premio en el Concurso 
de Conciertos Piano Texas 2017, el Concurso Russian International Music Piano 
Competition 2012 en California y la Noche en Madrid 2011 en la capital de España. En 
2013 fue seleccionada para participar en el Campamento de Música Junior de Lang Lang 
en Múnich. Recibió el Premio Nacional de la Juventud 2014 en México. Actualmente 
estudia con Tamás Ungár en Fort Worth, Texas. Daniela es Artista Internacional Yamaha 
y Warner Classic Artist. En este recital interpreta tres composiciones de sendos 
referentes del piano en la Historia de la música occidental: Sonata para piano en si bemol 
mayor, KV 333, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); Fantasía para piano en fa 
sostenido menor, Op. 28, de Felix Mendelssohn (1809-1847); y Balada n.º 3 en la bemol 
mayor, Op. 47, de Fryderyk Chopin (1810-1849). 
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Concierto | Daniela Liebman al piano desde Yamaha Artists Service NYC 
Estreno 9 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
W.A. Mozart: Sonata para piano en si bemol mayor, KV 333; F. Mendelssohn: Fantasía para piano 
en fa sostenido menor, Op. 28; F. Chopin: Balada n.º 3 en la bemol mayor, Op. 47. Daniela 
Liebman. Yamaha Artists Service, Nueva York. 2016. 
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Una de las grandes sinfonías del catálogo «mahleriano», en un magnífico documental para 
conocer sus entresijos y los detalles de su creación. 

 

 

• Género: documental, música clásica, música romántica, sinfónico-coral. 

• Director: Jason Starr. 

• Año: 2017. 

• Duración: 55 minutos. 

 La Sinfonía n.º 2, conocida como «Resurrección», del genial compositor Gustav Mahler 
(1860-1911), es una de las grandes obras de la creación sinfónica de todos los tiempos. 
En este documental de Jason Starr se narran, a lo largo de casi una hora de duración, los 
detalles y entresijos de su creación, con entrevistas y comentarios de intérpretes y 
especialistas en la obra del compositor austríaco. Un filme necesario para conocer el 
mundo interior tan profundo y dramático del compositor, además de los hechos y 
personajes que le inspiraron la creación de la que es considerada hoy día como una de 
sus grandes obras sinfónicas, además de un hito para orquesta y coro, no ya solo del siglo 
XIX, sino de toda la Historia de la música occidental. 

 Para Mahler la composición de una sinfonía podía asemejarse a un acto de creación del 
universo. En las nueve sinfonías que dejó completas se muestra todo su mundo interior y 
psicológico. Hay en ellas influencias evidentes de los grandes sinfonistas del XIX, 
empezando por Beethoven y pasando Brahms o Bruckner, con elementos hasta del propio 
Wagner. De esta manera, al igual que algunos de estos autores, Mahler utilizó elementos y 
recursos orquestales que anticipaban ya el siglo XX, en una permanente búsqueda de la 

Documental | Serie Joyas de la música clásica 
La «Segunda Sinfonía» de Gustav Mahler 
Estreno 14 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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tímbrica particular de cada instrumento y sección, incluso introduciendo el uso de 
instrumentos poco convencionales. El elemento coral no es ajeno en su producción. Una 
de sus características más acusadas es la orquestación concebida como un recurso para 
conseguir la mayor inteligibilidad de las líneas. La lucha titánica entre su optimismo y 
zozobra vital está expresada de la forma más compleja y expresiva de cuantas se 
recuerdan durante el siglo XIX. Su monumentalidad convierte, no solo a cada obra por 
separado sino a su corpus sinfónico al completo, en la más brillante grandiosidad y 
elocuencia introspectiva de la que el ser humano es capaz. 

 Su Sinfonía n.º 2 en Do menor, conocida como Auferstehung [Resurrección], por 
utilizar una musicalización de la oda homónima de Friedrich Gottlieb Klopstock, se puede 
etiquetar dentro de la estética del postromanticismo, en una línea habitual en el catálogo 
mahleriano, que destaca por su poderosa y grandilocuente orquestación, así como por 
desarrollos inmensos, a veces casi inabarcables. El punto de mayor importancia es que 
esta sinfonía sirve para elaborar aún más aspectos que aparecían casi de forma embrionaria 
en su Sinfonía «Titán», por lo que algunos la consideran como la primera sinfonía real e 
íntegramente mahleriana, sin la que es imposible concebir la grandiosidad de obras 
posteriores como las sinfonías n.º 3 y 8, e incluso su célebre La canción de la tierra. 
Comenzada a componer en 1888, la sinfonía nació como Totenfeier [Ritos fúnebres], un 
poema sinfónico en un movimiento basado en el drama poético Dziady, del poeta polaco 
Adam Mickiewicz, que Mahler terminó en 1888. Cuando ya comenzaba a adquirir prestigio 
como director de orquesta presentó su obra a Hans von Bülow, que tuvo una reacción 
sumamente desfavorable y la consideró antimusical. Profundamente desanimado, no 
obstante, no abandonó su obra y posteriormente regresó al movimiento, agregando tres 
más a finales de 1893 para concluir la sinfonía hoy conocida como segunda. Dejó la obra 
por un tiempo, sintiendo que necesitaba un final. Este llegó en 1894, cuando Hans von 
Bülow murió y en el funeral Mahler oyó una musicalización de la oda «Aufersteh'n», lo que 
supuso una revelación, y decidió terminar su obra con su propia musicalización de dicho 
poema, al que efectuó algunas modificaciones. La obra tuvo su estreno mundial –sin el 

último movimiento– el 4 de marzo de 1895 en Berlín con la Orquesta Filarmónica de 

Berlín dirigida por el compositor. Estando la obra ya completa volvió a estrenarse, el 13 
de diciembre de 1895 en Berlín, dirigida por el compositor. La obra final se concibe en 
cinco gigantescos movimientos y está prescrita para una enorme orquesta, coro mixto, 
dos solistas [soprano y contralto], órgano y un conjunto fuera de escena de metales y 
percusión. 
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Sinopsis: 
Serie Joyas de la música clásica – La «Segunda Sinfonía» de Gustav Mahler. Un documental de Jason 
Starr. 2017. Para conocer la historia que esconde la creación de una de las más imponentes y 
monumentales sinfonías de todos los tiempos. 
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Una de las grandes obras del compositor alemán para celebrar el 450.º aniversario de la 

creación de la orquesta de Dresde. 
 

 

• Género: Concierto, música clásica, música postromántica, sinfónico. 

• Director: Giuseppe Sinopoli. 

• Orquesta: Orquesta Estatal Sajona de Dresde. 

• Año: 1998. 

• Lugar: Semperoper Dresde. 

• Duración: 55 minutos. 

 Fundada en el año 1458, la Staatskapelle Dresden [Orquesta Estatal Sajona de Dresde] 
es una agrupación orquestal alemana con sede en Dresden, lo que la hace una de las más 
antiguas del mundo. Su sala de conciertos habitual es la Semperoper. Para este concierto 
celebrado en 1998, con la intención de celebrar la efeméride de los 450 años de su 
creación, se contó con la batuta del director italiano Giuseppe Sinopoli para interpretar 
una de las grandes obras sinfónicas de Richard Strauss, su Sinfonía alpina. Una 
composición magistral, dedicada precisamente a la orquesta germana, en la que Strauss 
echó el resto para mostrarse como uno de los mejores orquestadores de su tiempo. Una 
obra que llega para amplificar la gloria de una de las instituciones musicales alemanas 
más longevas en activo, de la mano de quien fue su titular entre los años 1992 y 2001. 

 Richard Strauss (1864-1949), compositor y director de orquesta alemán, se erigió, tras 
la muerte de Richard Wagner y Johannes Brahms, como el compositor alemán vivo más 
importante. Su ingente carrera artística abarcó casi ocho décadas en las que compuso 
sobre prácticamente todos los géneros musicales en boga del momento, aunque destacó 

Concierto | Sinfonía alpina, de Richard Strauss 
Orquesta Estatal de Dresde & Giuseppe Sinopoli 
Estreno 15 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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especialmente gracias a sus poemas sinfónicos –que compuso principalmente durante los 

últimos años del siglo XIX– y sus óperas –estas ya en las primeras décadas del XX–. Le tocó 

vivir una época en la que la dualidad entre la burguesía y el artista se había vuelto cada vez 
más problemática, pero Strauss supo negociar el mundo del arte y la sociedad con una 
notable combinación de ingenuidad e ironía. Sentía cierta aversión por la metafísica de 
Wagner y se mostraba indiferente a las intenciones filosóficas de Gustav Mahler en la 
música, por lo que se preocupó en explotar las paradojas y contradicciones que se podían 
encontrar en la modernidad. Las nuevas posibilidades que previó para la música se 
ejemplifican en el eclecticismo de la ópera Der Rosenkavalier, cuya yuxtaposición de lo 
más puramente contemporáneo con elementos anacrónicos, creados intencionalmente, 
supone un pluralismo estilístico que presagia la posterior experimentación de finales del 
siglo XX. La relación entre Strauss y la Orquesta Estatal de Dresden fue muy especial: nueve 
de sus quince óperas se estrenaron en Dresde, incluyendo Salomé, Elektra y Der 
Rosenkavalier. De hecho, Strauss dedicó su célebre Sinfonía Alpina a la Staatskapelle. En 
total, la amistad entre el compositor y la orquesta duró más de sesenta años, desde su 
primer encuentro en 1883 hasta la muerte de Strauss en 1949. En sus primeros años, el 
compositor alemán Heinrich Schütz estuvo asociado a ella y en el siglo XIX Carl Maria von 
Weber y Richard Wagner fueron sus directores principales. En el siglo XX Richard Strauss 
estuvo muy relacionado con la agrupación como director y compositor. También Karl Böhm 
y Rudolf Kempe fueron sus directores. Herbert Blomstedt fue su director musical entre 
1975 y 1985. Giuseppe Sinopoli fue el director principal hasta su muerte en 2001. En 
agosto de 2002 Bernard Haitink tomó el puesto, hasta su repentina renuncia en 2004. En 
agosto de 2007 Fabio Luisi comenzó su actividad como director principal de la orquesta. 
Desde el inicio de la temporada 2012-2013 el Kapellmeister es Christian Thielemann. 

 Eine Alpensinfonie [Sinfonía alpina], Op. 64 es una obra a medio camino entre la 
sinfonía y el poema sinfónico para gran orquesta. Es un gran ejemplo de música 
programática, en el que se sigue un programa narrado por el compositor; en este caso la 
ascensión a un pico de los Alpes bávaros y el retorno al valle. En él emplea toda la variedad 
cromática de la orquesta para dibujar los paisajes y además hace un notable uso del 
leitmotiv. Lo consideraba como su trabajo más perfecto de orquestación. Los primeros 
esbozos proceden de 1911, pero se terminará el 8 de febrero de 1915. Se estrenó con la 
Dresdner Hofkapelle el 28 de octubre de 1915 en Berlín, dirigiéndola el propio 
compositor. 
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Sinopsis: 
Richard Strauss: Sinfonía alpina, Op. 64. Orquesta Estatal de Dresde & Giuseppe Sinopoli. 
Semperoper Dresde. 1998. Una sinfonía en manos de la orquesta a la que fue dedicada, con la 
dirección del que fue su titular entre 1992 y 2001. 
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Un concierto único mezclado con visiones oníricas que convierten a la noche en el centro 

de este filme, en el que la música no es solo una excusa, sino la esencia. 

 

 

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

• Intérpretes: Trío Zadig: Ian Barber [piano], Boris Borgolotto [violín], Marc Girard Garcia 
[violonchelo]; Sonia Paramo [dramaturgia], Gaultier Durhin [dramaturgia & realización]. 

• Año: 2018. 

• Duración: 68 minutos. 

 Nocturna es un concierto y a la vez un filme musical que incluye una dimensión 
creativa audiovisual de primer orden. El proyecto se conjuga como un equilibrio perfecto 
entre la recreación musical, la proyección de imágenes y la asociación de música y cine 
sobre un recurrente tema que ha inspirado a los creadores desde hace siglos: la noche. 
Sucesivamente, las composiciones de Rachmaninov, Beethoven y Schönberg van creando un 
continuum lineal en el que la noche se eleva como la gran protagonista. Así se crea un 
estado onírico y de ensueño que transita por tres períodos «nocturnos» diferentes y tres 
estilos musicales distintos. 

 El sueño de Rachmaninov, así se titula la primera de las etapas en que se divide 
Nocturna, protagonizada por el Trío elegíaco n.º 1 en sol menor de Sergei Rachmaninov 
(1873–1943). Mientras la noche se instala en el campo, un pequeño pueblo duerme. Una 
mística forma redonda se convierte en la encarnación de la noche. La ciudad, sumida en 
la oscuridad, sin ninguna fuente artificial, será iluminada por esta forma. Esa forma es la 
guía narrativa para el espectador, a la cual las cámaras siguen en constante movimiento, 

Concierto | Trío Zadig: Nocturna 
Obras de Rachmaninov, Beethoven & Schönberg 
Estreno 16 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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los cuales se adaptarán a la velocidad del objeto, así como a la música. El sueño y la vida 
nocturna de Beethoven, segunda etapa de este concierto-película que se mueve entre 
sueños y pesadillas, a veces brutales o más bien dulces; la escena tiene lugar en un 
cementerio y se mueve de forma muy lenta. La obra protagonista aquí es el Trío con piano 
«Los espíritus», Op. 70, n.º 1, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Solo la luz de la luna 
ilumina las lápidas, a los que se podrían añadir figuras humanas al centro de este 
cementerio: podrían ser músicos y sus instrumentos, pero también figuras urbanas muy 
simples. Hombres que miran a las estrellas y esperan entre dos estelas en los momentos 
más delicados del segundo movimiento. Un elemento urbano podría compensar esta 
noche fantasmal. Una ciudad en la distancia, por ejemplo. La historia no transita aquí en 
la ciudad o en el campo, sino en algún lugar entre ambos. La ciudad cobra vida. Una 
carretera de circunvalación en una gran ciudad que nunca se detiene. La noche y esta vida 
nocturna podría encontrar su lugar en una tercera parte, más nerviosa. Esa tercera parte 
lleva por título La noche transfigurada, al igual que la obra de Arnold Schönberg (1874-
1951) interpretada. Para esta pieza la realización se intenta distanciar del significado 
primario de la composición de Schönberg: la aceptación de un niño nacido de un adulterio 
por una pareja, aunque se mantiene la idea de agitación y se mezclan las dos primeras 
secuencias, esto es, la vida nocturna de la ciudad y la calma del bosque. Toman entonces 
forma de animales, fijos, posados como estatuas dentro del mismo espacio urbano. Estos 
serán sublimados por una cámara móvil que los rodeará y en el fondo, estará la ciudad 
con el estruendo de los faros de los coches, el desplazamiento de los vehículos o la 
iluminación urbana artificial. En un segundo paso, el punto de vista se acercará lo más 
posible a cada animal para sumergir al espectador en los materiales que ofrecen las 
diferentes pieles de los animales. Estos elementos gráficos serán un perfecto fondo de 
color y contraste para los músicos, y esta pieza confirmada por sonidos suaves y 
tranquilizantes por un lado, violentos y rápidos por el otro, es la banda sonora perfecta. 

 Galardonado con once premios internacionales, el Trío Zadig cautiva al público con su 
virtuosismo, elegancia y entusiasmo irresistible. La amistad es el núcleo de la fuerza y 
la autenticidad del Trío Zadig. Boris Borgolotto y Marc Girard Garcia son amigos de la 
infancia que estudiaron juntos en el Conservatorio Nacional de Música de París y en la 
Universidad de Música de Viena. A su regreso a Francia se cruzaron con Ian Barber, un 
pianista estadounidense del renombrado estudio de Andre Watts en la Universidad de 
Indiana. La química entre ellos fue inmediatamente evidente, y entonces decidieron 
combinar sus talentos y fundar el Trío Zadig. 
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Sinopsis: 
S. Rachamninov: Trío elegíaco n.º 1 en sol menor; L.V. Beethoven: Trío con piano «Los espíritus», 
Op. 70, n.º 1; A. Schönberg: La noche transfigurada. Trío Zadig: Ian Barber, Boris Borgolotto, Marc 
Girard Garcia. 2018. 
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El realizador Joost Honselaar y el narrador Hans Haffmans plantean este retrato sobre y 

con una de las grandes figuras de la dirección de las seis últimas décadas. 
 

 

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

• Intérpretes: Bernard Haitink, Hans Haffmans. 

• Director: Joost Honselaar, Hans Haffmans. 

• Año: 2019. 

• Duración: 49 minutos. 

 «No creo que nunca haya sido demasiado ambicioso… Las cosas siempre me salieron 
bien… No siempre bien, obviamente. Cuando empecé en el Concertgebouw era demasiado 
joven. En el Covent Garden era demasiado inexperto. Pero aparentemente así es como 
las cosas van conmigo… Simplemente suceden». Bernard Haitink, director de orquesta de 
renombre mundial, con una carrera a sus espaldas de más de 60 años y célebre por sus 
versiones de Mahler, Bruckner, Beethoven y Debussy, por nombrar solo los más obvios, 
cuyos cientos de grabaciones, premios, títulos de caballero y doctorados honoríficos 
jalonan una carrera tan sólida como longeva. En este documental filmado por Joost 
Hanselaar, junto al narrador y presentador Hans Haffmans, el propio Haitink reflexiona 
sobre su larga carrera y su vida, incluso se permite mirar hacia el futuro. El documental 
resultó ser un retrato muy conmovedor de un hombre tranquilo y apasionante. 

 Hans Haffmans, presentador de radio y televisión holandesa, visitó a Bernard Haitink en 
2019 en su residencia vacacional del suroeste de Francia, donde Haitink recarga las 
baterías con su esposa Patricia tras una temporada muy ocupada y donde se encontraba 

Noche Haitink  
Documental | Bernard Haitink: A mi manera 
Retrato de un director 
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preparando Das Lied von der Erde, de Gustav Mahler, para un concierto con la Filarmónica 
de Berlín tan solo tres semanas después de esa visita. Dos días de conversaciones íntimas, 
incluyendo el estudio de la partitura de Mahler, y un relajado paseo por el jardín. Haitink 
y Haffmans se presentan muy cercanos, casi como un padre y un hijo. Todo ello es ilustrado 
con imágenes y fotografías de archivo únicas e inéditas hasta el momento, que permiten 
descubrir a un joven Haitink luchando al frente de la Orquesta del Concertgebouw ante 
la Segunda de Mahler; también a un adulto y mucho más experimentado trabajando junto 
a la Filarmónica de Berlín. Una sesión de grabación para Philips en los 70, una clase 
magistral en Lucerna o dirigiendo una enérgica Orquesta Juvenil de la Unión Europea… 
Todo ello puede descubrirse aquí, en un gran retrato de una figura de la dirección filmado 
de manera muy personal y vulnerable: «Soy tímido por naturaleza…». 89 años a sus 
espaldas, pero una fortaleza inquebrantable, pues: «Tal vez pueda hacerlo mejor la 
próxima vez… Tal vez». 

 Bernard Haitink (1929) nació en Ámsterdam, en el seno de una familia aficionada a la 
música. Con apenas nueve años, sus padres le llevaron a ver un concierto de Mengelberg 
en el Concertgebouw y desde ese mismo momento el pequeño Bernard quiso estudiar 
música. Al día siguiente se hizo con un violín y empezó a tocar por su cuenta hasta que 
fue admitido en el Conservatorio de Ámsterdam como alumno de Felix Hupka, quien le 
introdujo en los secretos de la dirección orquestal. Graduándose de sus estudios en 1955, 
ingresó como violinista en la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos al tiempo que tomó 
parte de los cursos de dirección orquestal impartidos por Ferdinand Leitner. Haitink 
destacó tanto en aquellos cursos que ese mismo año fue nombrado segundo director de la 
Orquesta de la Unión de la Radio Holandesa, para dos años más tarde hacerse con la 
titularidad. En 1956 debutó al frente de la Orquesta del Concertgebouw durante un 
concierto en el que se vio obligado a sustituir a Carlo María Giulini. Ese mismo año falleció 
de forma imprevista Eduard van Beinum, entonces titular del Concertgebouw, y se abrió la 
sucesión para el puesto. Tras un breve período de transición fue nombrado en 1961 director 
titular junto a Eugen Jochum. Tras alternar la titularidad durante tres años con Jochum, 
en 1964 fue designado único director titular y artístico de la formación. En 1967 aceptó 
la proposición de convertirse en director titular de la Filarmónica de Londres hasta 1979 
y en director musical permanente del Festival de Glyndebourne de 1978 a 1988. En 1986, 
el Covent Garden consiguió el compromiso de Haitink para empezar en 1988. En 2002 fue 
contratado como director titular de la Staatskapelle Dresden. A partir de ese momento, 
centró su carrera como invitado de las mejores formaciones mundiales y llegó a ser 
designado miembro honorario de la Filarmónica de Berlín. En 2006 rechazó la propuesta 
de la Sinfónica de Chicago para convertirse en su titular, aunque fue nombrado director 
principal tras la renuncia de Daniel Barenboim. 
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Sinopsis: 
Bernard Haitink: A mi manera – Retrato de un director. Un documental de Joost Honselaar & Hans 

Haffmans. 2019. Una de las grandes batutas del siglo XX, en un vívido e inspirador retrato biográfico 
contado en primera persona. 
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Una unión de auténtico lujo entre la orquesta y el director holandeses interpretando un 

programa doble protagonizado por dos de los genios de la Historia de la música. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica. 

• Intérpretes: Christianne Stotijn [mezzosoprano]. 

• Director: Bernard Haitink. 

• Orquesta: Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. 

• Año: 2009. 

• Lugar: Concertgebouw, Ámsterdam. 

• Duración: 70 minutos. 

 Este programa está protagonizado por dos figuras esenciales en la Historia de la música 
occidental; un programa doble en el que la grandeza sinfónica de Beethoven se conecta 
de forma directa con el universo liederístico absolutamente monumental de Mahler. Un 
concierto en el que la batuta está tomada por uno de los grandes de la dirección orquestal 
de las últimas seis décadas, Bernard Haitink, al frente de la orquesta holandesa de mayor 
importancia mundial, la del Concertgebouw de Ámsterdam. A ellos se une la voz de la 
mezzosoprano holandesa Christianne Stotijn. 

 Se abre con una de las grandes obras vocales y orquestales de Gustav Mahler (1860-
1911), El cuerno mágico del muchacho [Des Knaben Wunderhorn], un ciclo de lieder basado 
en una recopilación de cantos populares alemanes llevada a cabo por Clemens Brentano 
y Achim von Arnim, que data de entre 1805 y 1808. Aunque los poemas habían sido 
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utilizados también por varios compositores y posteriormente por Arnold Schönberg, fue 
Mahler quien, entre 1892 y 1901, dedicó una colección hoy vista como un ciclo de 
canciones, aunque no fue compuesto con esa intención. Para los Lieder eines fahrenden 
Gesellen de 1884-1885 recurrió a textos del Wunderhorn en los que se basó. En 1892 
publica los Lieder und Gesänge, después bautizados como Canciones y aires de los tiempos 
de la juventud, sobre textos de Des Knaben Wunderhorn [1887-1890]. La colección 
propiamente dicha fue de doce canciones bajo el título de Humoresken, concebidas 
originalmente con acompañamiento orquestal, a diferencia de los primeros dos 
volúmenes para voz y piano. El lied n.º 11 se incorporó rápidamente, con una 
orquestación ampliada, en su Sinfonía n.º 2; el n.º 12 se compuso específicamente como 
parte de la Sinfonía n.º 3; otras canciones se encontraron sirviendo fines sinfónicos de 
otras maneras, como la versión sin cantante del n.º 6, que forma la base del Scherzo de la 
Sinfonía n.º 2; las canciones restantes generalmente se agrupan bajo la bandera de 
Wunderhorn-Lieder, sin embargo, no forman un ciclo de canciones unificado, aunque son 
altamente efectivas cuando se realizan juntas. Se pueden dividir en dos tipos: canciones 
de carácter militar y de carácter pastoral, romántico o cuasi religioso. Diez de ellas 
fueron compuestas entre 1888 y 1893. Las dos finales en 1899 y 1901, muy cerca de las 
sinfonías Quinta y Sexta y de sus Rückert-Lieder. 

 La segunda gran obra del programa es la «Pastoral», sobrenombre con que se conoce a 
la Sinfonía n.º 6 en fa mayor, Op. 68, compuesta por Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
en 1808. Es una de sus pocas obras programáticas y se encuentra, históricamente hablando, 
a medio camino entre Las estaciones de Vivaldi y los ulteriores poemas sinfónicos de 
Liszt y Strauss. Beethoven precisó que su intención, antes que describir cuadros 
naturalistas o mera imitación de sonidos de la naturaleza, era la de evocar sentimientos. 
Es quizá por eso que la subtituló como «Recuerdos de la vida campestre», definiéndolo 
en la página del título como «más una expresión de sentimiento que pintura sonora». Una 
breve declaración de intenciones que sin embargo conforma la síntesis de sus reflexiones 
referidas a la estética durante la composición de la Pastoral. Beethoven quería huir del 
punto en que la representación literal del programa volviera su música demasiado trivial. 
Desde un cierto punto de vista puede verse como que no cumplió del todo lo pretendido, 
como se aprecia en los cantos de pájaros hacia el cierre del segundo movimiento, la banda 
pueblerina del Scherzo, el tema con canto estilo tirolés del Finale, los zumbidos como 
de gaita de los movimientos externos y la tormenta, pues son tanto una pintura sonora 
como una expresión de sentimiento. Fue estrenada junto a la Quinta y otra sería de 
obras en aquel gigantesco concierto de cuatro horas de duración llevado a cabo en el 
Theater an der Wien de Viena, el 22 de diciembre de 1808. 
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Otra magnífica velada camerísticas de uno de los grandes festivales de verano del mundo, 

en el increíble paraje de los Alpes suizos. 
 

 

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

• Intérpretes: Cuarteto Ébène: Pierre Colombet, Gabriel Le Megadure [violines], Mathieu 
Herzog [viola], Raphäel Merlin [violonchelo]. 

• Año: 2013. 

• Lugar: Iglesia de Verbier. 

• Duración: 58 minutos. 

 Una de las formaciones de cámara más imponentes del panorama mundial en los 
últimos años, el Cuarteto Ébène, presenta un nuevo programa desde uno de los festivales 
de verano más importantes del mundo, el Festival de Verbier, que cada período estival 
se celebra en la localidad suiza situada en un increíble enclave entre las montañas alpinas, 
incluyendo unas imponentes vistas al pico Mont Blanc. Los cuatro miembros de la 
formación francesa, los violinistas Pierre Colombet y Gabriel Le Megadure, el violista 
Mathieu Herzog y el chelista Raphäel Merlin presentan para esta ocasión un programa 
doble conformado por dos autores muy distintos, pero ambos importantes 
representantes en el devenir del cuarteto de cuerda como género músical: el austríaco 
Haydn y el alemán Mendelssohn. 

 De Franz Joseph Haydn (1732-1809) se interpreta una de sus obras de cámara más 
celebradas, su Cuarteto de cuerda en do mayor, Op. 76, n.º 3, conocido como 
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«Emperador». Haydn compuso unos ochenta y tres cuartetos de cuerda en un período 
de cuarenta años, una cifra de notable importancia en la Historia del género. La forma, en 
su caso, está estrechamente asociada con la de la sinfonía clásica, ya que se desarrolló a 
partir de mediados del siglo XVIII en Mannheim y en otros lugares del sur de Alemania, 
Austria y Bohemia, emergiendo desde sus orígenes de la sonata barroca. El logro de Haydn 
es tan notable en calidad como en cantidad, mostrando en ellos un desarrollo y una 
evolución acorde con los tiempos, de tal forma que los cuartetos de la década de 1780 
muestran de forma sutil pero evidente la influencia de su joven contemporáneo Mozart, 
que expresó su propia deuda con Haydn en un conjunto de cuartetos dedicados a él. El 
conjunto de seis cuartetos Op. 76 está dedicado al Conde Erdödy y se completó en 1797, 
siendo publicado dos años después. El Conde, que se había casado en 1796 con una mujer 
que se convertiría en una partidaria particularmente entusiasta de Beethoven, pertenecía 
a un grupo de nobles que incluía al Conde Appónyi, a quien Haydn dedicó los cuartetos op. 
74, y al Príncipe Lobkowitz, a quien dedicó sus dos últimos cuartetos terminados, Op. 77. 

 Por su parte, Felix Mendelssohn (1809-1847) fue quizá el compositor más precozmente 
dotado que el mundo haya conocido; ni siquiera Mozart puede demostrar haber producido 
obras maestras absolutamente maduras mientras aún estaba en su adolescencia. El joven 
Félix estaba también plenamente a la altura de las últimas tendencias de la música de su 
tiempo –quizá más que cualquier otro compositor de su generación–, lo que queda 

claramente demostrado por sus referencias cruzadas a los cuartetos del período medio e 
incluso tardío de Beethoven, que entonces apenas se encontraban recién salidos de la 
imprenta. Contaba tan solo con veintiún años cuando organizó la publicación de sus dos 
primeros cuartetos de cuerda numerados, momento en el que ya estaba arreglando sus 
propios asuntos comerciales y era muy solicitado como compositor, como demuestra esta 
carta a su padre del 19 de mayo de 1830: «Fui allí esta mañana [editorial Breitkopf & 
Härtel], y aunque no llevaba conmigo mi cuarteto [la menor, Op. 13], me dieron 
inmediatamente diez luises y una copia a mano de una cantata y una pieza para órgano 
de Seb.  Bach, ninguna de las cuales me era conocida.  Desde allí fui a ver a Hofmeister 
para hacerle una visita prometida: compró mi otro cuarteto [mi bemol, op. 12] y se ofreció 
a publicar todas las piezas para piano que le diera». El Cuarteto n.º 2 fue publicado poco 
después del primero, aunque el manuscrito original está fechado el 26 de octubre de 
1827.  Se trata de una composición seria, con pocos momentos para la sonrisa, escrita en 
un estilo «postbeethoveniano» inflexible. Mendelssohn nunca había compuesto nada 
parecido antes, y es un experimento que no volvería repetir.  La potente sensación de 
estrés y ansiedad parece acercarlo a un experimento operístico, género para el cual él 
creía no mostrar ninguna aptitud, ni tampoco un interés real… 
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Uno de los violinistas más importantes del siglo XX, en su faceta como director al frente de 

la orquesta israelí y un trío solista de lujo. 
 

 
 

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

• Intérpretes: Giora Schmidt [violín], Zuill Bailey [violonchelo], Navah Perlman [piano]. 

• Director: Itzhak Perlman. 

• Orquesta: Filarmónica de Israel. 

• Año: 2010. 

• Lugar: Mann Auditorium, Tel-Aviv. 

• Duración: 99 minutos. 

 Una magnífica velada dedicada de forma monográfica al genial Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), de quien en 2020 se celebra el 250.º aniversario de su nacimiento. Para ello, 
quien ha sido uno de los violinistas más importantes de la pasada centuria, Itzhak Perlman, 
se presenta en su faceta de director ante la Filarmónica de Israel. Cuenta para la ocasión 
con un trío solista de primer nivel conformado por el violín de Giora Schmidt, el 
violonchelo de Zuill Bailey y el piano de Navah Perlman, hija del propio Itzhak. Se 
interpretan tres obras de entre la más célebres y comúnmente registradas del genial 
autor de Bonn, comenzando por su con su Op. 84, la Obertura de «Egmont», música 
incidental para acompañar la representación del texto de Goethe, que hoy día es más 
conocida por esta extraordinaria obertura, La obra fue compuesta entre 1809-1810 e 
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interpretada por primera vez en junio de 1810. Muestra a un Beethoven que, al contrario 
de lo que sucede con la obertura de Leonore, donde parecen que los sentimientos se vuelcan 
hacia dentro, se expresa con vehemencia hacia el exterior. La obertura supone uno de 
los momentos sinfónicos más logrados del autor. 

 Como segunda obra, el magnífico Concierto para violín, violonchelo y piano en do 
mayor, Op. 56, conocido comúnmente como Triple concierto, que fue compuesto entre 
1804 y 1805. Se interpretó varias veces en público desde entonces, aunque su estreno 
oficial tuvo lugar en 1808, durante los conciertos de verano del palacio de Augarten, Viena. 
Es probable que en ese estreno los solistas fueran Ignaz Schuppanzigh [violín], Anton Kraft 
[chelo] y el propio compositor [piano]. 

 Pastoral, con este sobrenombre se conoce a la Sinfonía n.º 6 en fa mayor, Op. 68, 
compuesta por Beethoven en 1808 y última gran obra de la velada. Es una de sus pocas 
obras programáticas y se encuentra, históricamente hablando, a medio camino entre Las 
Cuatro Estaciones de Vivaldi y los ulteriores poemas sinfónicos de Franz Liszt y Richard 
Strauss. Beethoven precisó que su intención, antes que describir cuadros naturalistas o 
mera imitación de sonidos de la Naturaleza, era la de evocar sentimientos, pues hay en 
ella «más emoción que descripción», como él mismo señaló. Es quizá por eso que la 
subtituló como Recuerdos de la vida campestre, definiéndolo en la página del título como 
«más una expresión de sentimiento que pintura sonora». Beethoven quería huir del 
punto en que la representación literal del programa volviera su música demasiado trivial. 
Desde un cierto punto de vista puede verse como que no cumplió del todo lo pretendido, 
como se aprecia en los cantos de pájaros hacia el cierre del segundo movimiento, la 
banda pueblerina del Scherzo, el tema con canto estilo tirolés del final, los zumbidos 
como de gaita de los movimientos externos y la tormenta, pues son tanto una pintura 
sonora como una expresión de sentimiento. Fue estrenada junto a la Quinta sinfonía y 
otra sería de obras en aquel gigantesco concierto de cuatro horas de duración llevado a 
cabo en el Theater an der Wien, el 22 de diciembre de 1808. Su recibimiento fue algo 
frío, sobre todo en comparación con la Quinta y también porque la orquesta no había 
ensayado apenas antes del concierto. Es probable que la Sexta resultase demasiado 
calmada e introspectiva para el público en aquel momento. Consta de cuatro movimientos 
y la plantilla instrumental global, puesto que alterna bastante el uso de algunos 
instrumentos entre unos movimientos y otros, es la habitual en el modelo sinfónico de 
este momento. 
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Concierto | Itzhak Perlman dirige la Filarmónica de Israel 
Monográfico Ludwig van Beethoven 
Estreno 23 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    

 

 

Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Obertura «Egmont», Op. 84; Triple concierto en do mayor; Op. 56; Sinfonía 
n.º 6 en fa mayor, «Pastoral». G. Schmidt, Z. Bailey, N. Perlman; Filarmónica de Israel | I. Perlman. 
Mann Auditorium, Tel-Aviv. 2010. 
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Magnífica velada desde uno de los festivales de jazz más potentes de Europa, con una 

muestra de jazz fusión a cargo del guitarrista estadounidense y su banda. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, jazz, guitarra, acordeón, piano, violín, viola 
violonchelo. 

• Intérpretes: Al Di Meola [guitarra], Fausto Beccalossi [acordeón], Kemuel Roig [piano], 
Gabor Csonka [violín], Lazlo Nyari [violín], Gyula Benko [viola], Andras Sturcz 
[violonchelo]. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Wackerhalle, Burghausen. 

• Duración: 30 minutos. 

 La música del guitarrista americano Al Di Meola se caracteriza a menudo por un toque 
sureño, el jazz latino combinado con un toque mediterráneo o la grandeza del flamenco. 
Llega al festival Jazzwoche Burghausen 2019 con su último trabajo, en una reformulación 
bajo el nombre Opus & More 2019, con sonidos familiares combinados con material 
nuevo y acompañado por una banda conformada por Fausto Beccalossi al acordeón, Kemuel 
Roig al piano, Gabor Csonka y Lazlo Nyari a los violines, Gyula Benko a la viola y Andras 
Sturcz al violonchelo, interpretando un total de siete temas propios. 

 La continua fascinación de Al Di Meola (1954) por las complejas sincopaciones rítmicas 
combinada con provocativas melodías líricas y una sofisticada armonía ha estado en el 
centro de su música a lo largo de una célebre carrera que ha abarcado cuatro décadas y 
que le ha valido elogios de la crítica, tres álbumes de oro y más de seis millones de discos 

Jazz | Al Di Meola en el Jazzwoche Burghausen 
2019 
Estreno 28 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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vendidos en todo el mundo. Un auténtico héroe de la guitarra y prolífico compositor, ha 
acumulado más de veinte álbumes como líder mientras colaboraba en una docena con otros 
artistas, como con el magnífico grupo de fusión Return to Forever –con Chick Corea, 

Stanley Clarke y Lenny White–, pero también el célebre trío de guitarras acústicas con 

los virtuosos John McLaughlin y Paco de Lucía, además del trío Rite of Strings, junto al 
bajista Clarke y el violinista Jean-Luc Ponty. Y aunque su deslumbrante técnica en las 
guitarras acústicas y eléctricas le ha proporcionado un estatus de semidios entre las 
hordas de fanáticos del instrumento, la profundidad de la escritura musical de Di Meola, 
junto con el alma y el lirismo inherente de su expresión guitarrística, le han hecho triunfar 
entre legiones de fans en todo el mundo, más allá del conjunto de aficionados a la guitarra. 

 Pionero en la fusión de músicas del mundo con jazz, así como en la creación de las 
primeras fusiones con tintes latinos como Land of the Midnight Sun de 1976, Elegant Gypsy 
de 1977 y Casino de 1978, el gran guitarrista sigue explorando la rica influencia del 
flamenco, el tango, la música de Oriente Medio, brasileña y africana con su World 
Sinfonia, un ambicioso grupo panglobal que formó en 1991. Su estimulante fusión de 
músicas del mundo ha sido documentada en grabaciones como The Grande Passion [2000], 
Live in London [2007], Pursuit of Radical Rhapsody [2011] y el impresionante DVD Morocco 
Fantasia [2012], grabado en el Festival Mawazine de Rabat, con la participación de los 
invitados especiales Said Chraibi en el laúd, Abdellah Meri en el violín y Tari Ben Ali en 
la percusión. Creció en Bergenfield, New Jersey, con la música de Elvis Presley, The 
Ventures y The Beatles, Di Meola se inclinó hacia la guitarra cuando era joven, y en su 
adolescencia ya era un intérprete consumado. Alcanzar tan impresionantes habilidades a 
tan temprana edad no fue fácil para Al, sino que fue el resultado de una dedicación 
enfocada y de intensos períodos de trabajo en sus años de juventud. «Solía practicar la 
guitarra de ocho a diez horas al día», dijo a Down Beat, «y trataba de encontrarme a mí 
mismo o de encontrar el tipo de música que se adaptara a la guitarra en cualquier lugar al 
que iba». Sus primeros modelos en el jazz fueron los guitarristas Tal Farlow y Kenny 
Burrell. Pero cuando descubrió a Larry Coryell, a quien Al apodaría más tarde «el Padrino 
de la fusión», quedó impresionado por la mezcla sin precedentes de jazz, blues y rock del 
guitarrista en un vocabulario perfecto en el instrumento. «Solía viajar en autobús desde 
Nueva Jersey para verlo en pequeños clubes de Greenwich Village», recuerda. «Dondequiera 
que tocara, yo estaba allí». En 1972 se matriculó en el Berklee College of Music de Boston 
y en el segundo semestre comenzó a tocar en un cuarteto de fusión dirigido por el teclista 
Barry Miles. Cuando un amigo de Al le pasó una cinta de concierto de esa banda a Chick 
Corea en 1974, el guitarrista de 19 años se unió al grupo de fusión de Corea, Return to 
Forever. De ahí hasta hoy en día, su carrera ha sido un puro ascenso de calidad y 
reconocimiento mundial…  
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Jazz | Al Di Meola en el Jazzwoche Burghausen 2019 
Estreno 28 de agosto 
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Sinopsis: 
Al Di Meola & Banda: Opus & More 2019. Obras de Al Di Meola. Al Di Meola, Fausto Beccalossi, 
Kemuel Roig, Gabor Csonka, Lazlo Nyari, Gyula Benko, Andras Sturcz. Wackerhalle, Burghausen. 
2019. 
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Una velada para transportarse a la capital austríaca en el siglo XIX, a través de las obras 

sinfónicas, el vals y las operetas vienesas. 

 

 

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

• Intérpretes: Annette Dasch [soprano], Cyrille Dubois [tenor]. 

• Director: Thomas Hengelbrock. 

• Orquesta: Orquesta de París. 

• Año: 2017. 

• Lugar: Philharmonie, París. 

• Duración: 83 minutos. 

 La Orquesta de París y el director Thomas Hengelbrock les invitan a Viena para una 
noche excepcional de baile y celebración desde la magnífica Philharmonie de París. 
Después de la apertura con Las bodas de Fígaro de Mozart y la Cuarta Sinfonía de Beethoven, 
un verdadero júbilo musical, los más bellos valses vieneses resonarán en la sala parisina. 
Siguiendo el espíritu de los legendarios Proms londinenses, la gran sala de la Philharmonie 
se configurará de manera excepcional para acoger a este concierto repleto de celebración 
y alegría de vivir. 
 
 Tras una breve introducción servida por la obertura de la magnífica ópera Las bodas de 
Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), la velada continúa con la composición 
principal del programa, la Sinfonía n.º 4 en si bemol mayor, Op. 60, una de las menos 
interpretadas y quizá valoradas dentro de la producción sinfónica del maestro de Bonn 
Ludwig van Beethoven (1770-1827). Fue compuesta en 1806 gracias a la figura del conde 
Franz von Oppersdorff, un pariente del patrón de Beethoven, el príncipe Lichnowsky, al 

Concierto | Thomas Hengelbrock dirige la 
Orquesta de París 
Una noche vienesa 
Estreno 29 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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que este conoció en un viaje de la corte a la casa de verano de este. Estando allí el conde 
concertó un encuentro para conocer a Beethoven, quien se encontraba tomándose unos días 
de asueto con su buen amigo. Von Oppersdorff, que había escuchado y valorado en gran 
altura la Segunda Sinfonía, le ofreció una buena suma económica por la composición de 
una nueva sinfonía. La dedicatoria de la obra está hecha, pues al «noble silesiano conde 
Franz von Oppersdorf». Compuesta en cuatro movimientos, consta de la habitual plantilla 
orquestal de este momento y es una obra que transita ya de forma más clara por el 
entramado musical del Romanticismo, y que antecede a dos de las grandes sinfonías de su 
producción. Robert Schumann describió esta sinfonía como «una esbelta doncella griega 
entre dos gigantes nórdicos», iniciando la larga tradición que sostiene que de alguna 
manera las sinfonías pares de Beethoven son menos profundas que las impares. Esto 
puede parecer cierto a primera vista, pero hay mucho que el análisis de Schumann se deja 
sin decir. Mientras que la belleza cortante del Adagio podría sugerir el tipo de Clasicismo 
que la Eroica trascendió, habría que recordar que, en muchos sentidos, la Cuarta, 
emergiendo de una introducción intensamente premonitoria e incluso trágica, no es 
menos heroica que la Eroica o la Quinta. Sí es cierto, que entre eso dos grandes pasos 
adelante en el pensamiento sinfónico, la brusca Cuarta puede parecer empequeñecida, 
pues su marco relativamente liviano y su naturaleza predominantemente alegre no 
ofrece ningún equivalente a sus presencias masivas o a sus poderosos mensajes 
extramusicales. Sin embargo, es una obra completamente «beethoveniana», tensa, con 
fuerza muscular, impulsada con un impulso imparable y con las inconfundibles huellas 
estilísticas de su compositor. Compuesta el mismo año que el Concierto para violín, el 
Concierto para piano n.º 4 y los tres cuartetos de cuerda «Razumovsky», ronronea con la 
seguridad madura de las llamadas composiciones del período medio de Beethoven, y, 
como varias de ellas, está entre sus creaciones más adorables y atractivas. 

 La segunda parte del programa transita por composiciones vocales y orquestales de 
compositor con un evidente sabor vienés, extraídas en buena medida de operetas del 
momento: obertura de La chauve-souris y Csárdás, de Ritter Pázmán, de Johann Strauss II 
(1825-1899); «Heut Nacht hab ich geträumt von dir», extraída de Das La violeta de 
Montmartre y «Mein lieber Schatz... sag ja, mein Lieb, sag ja», de La condesa Mariza, de 
Emmerich Kálmán (1882 - 1953); «Lippen Schweigen», de La viuda alegre de Franz Lehár 
(1970 - 1948); «O Paris, gai séjour de plaisir», fragmento de Las cien doncellas de Charles 
Lecocq (1832-1918); Galop y Ballet des mouches, extraídos del Orfeo en los infiernos, y 
«C'est le ciel… Ce n'est qu'un rêve», de La bella Elena, de Jacques Offenbach (1819-1880). 
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Una noche vienesa 
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Sinopsis: 
L.V. Beethoven: Sinfonía n.º 4; obras vocales y orquestales de W.A. Mozart, J. Strauss II, E. Kálmán, 
C. Lecocq, J. Offenbach & F. Lehár. A. Dasch, C. Dubois & Orquesta de París | T. Hengelbrock. 
Philharmonie, París. 2017. 
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Una de las grandes óperas del bel canto universal, en esta legendaria producción vienesa 

que cuenta con un elenco vocal de primer orden. 
 

 

• Género: ópera, música clásica, música romántica, bel canto, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Natalie Dessay, Juan Diego Flórez, Janina Baechle, Carlos Álvarez, Clemens 
Unterreiner, Montserrat Caballé; Coro de la Ópera de Viena; Laurent Pelly [dirección de 
escena & vestuario], Chantal Thomas [escenografía], Joël Adam [iluminación], Agathe 
Mélinand [dramaturgia & ayuda dirección de escena], Laura Scozzi [coreografía]. 

• Director: Yves Abel. 

• Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

• Año: 2007. 

• Lugar: Ópera Estatal, Viena. 

• Duración: 137 minutos. 

 La hija del regimiento [La Fille du régiment] es una ópera cómica en dos actos con 
música de Gaetano Donizetti (1797-1848) sobre libreto en francés de Jean François Bayard 
y J. H. Vernoy de Saint-Georges, basado en una obra de Carl Gollmick. La obra vio su 
estreno el 11 de febrero de 1840 en la Opéra-Comique de París, a la que siguió una 
versión ligeramente diferente en italiano, con traducción de Callisto Bassi como La figlia 
del reggimento fue adaptada a los gustos del público italiano. Llega aquí en una de las 
producciones más recordadas de una ópera de Donizetti, desde la magnífica Ópera Estatal 
de Viena y con un elenco vocal de primer nivel mundial encabezado por Natalie Dessay 
como Marie y Juan Diego Flórez como Tonio, en uno de los roles que más éxitos le han 
proporcionado, cuya aria «Ah, mes amis!» fue obligado a bisar en La Scala de Milán, 
rompiendo así una prohibición de setenta y cuatro años del teatro que impedía repetir 

Ópera | La hija del regimiento 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
Estreno 30 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Bolivia/Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador    
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cualquier aria. Les acompaña Janina de Baechle como la marquesa de Berkenfield, Carlos 
Álvarez como Sulpice, Clemens Unterreiner como Hortensius y la gran Montserrat Caballé 
como la duquesa de Crakentorp. La dirección escénica y el vestuario corre a cargo de 
Laurent Pelly, con Yves Abel dirigiendo la orquesta y coro de la ópera vienesa.  

 La hija del regimiento es una historia de amor que tiene por telón de fondo las Guerras 
Napoleónicas de principios del siglo XIX. Marie, abandonada por su familia durante una 
batalla cuando todavía era una niña, fue adoptada por una tropa de soldados. Ha pasado 
el tiempo y, convertida ya en toda una mujer, se ha enamorado de Tonio, un joven tirolés 
que la ha rescatado tras caer ésta en la montaña y la ha salvado de una muerte segura. 
Los camaradas de Marie sospechan que es un espía, pero Tonio salva su propio pellejo al 
aceptar entrar en el ejército. Justo cuando parece que Marie y Tonio pueden estar por fin 
juntos, la marquesa de Berkenfield se lleva a la joven a su castillo, alegando que Marie es 
su sobrina y que le corresponde ocuparse de su educación. Pero, al mismo tiempo, la 
marquesa ha estado urdiendo un plan para casar a Marie con el sobrino rico de la duquesa 
de Krakenthorp. 

 La hija del regimiento es un éxito no solo por contar con una de las músicas más alegres 
jamás escritas para el género, sino y, sobre todo, porque gracias a la sinceridad de 
Donizetti el público se preocupa al escucharla por el destino de sus dos protagonistas. 
Entre las obras más populares de Donizetti, casi fracasa en su estreno debido a la 
hostilidad organizada de otros compositores. Berlioz repasó la noche del estreno y ofreció 
críticas condenatorias de la partitura. Llamó a la ópera un pastiche de obras anteriores, 
insinuó que la música había sido prestada de otra ópera por otro compositor, Adam, y 
ofreció la opinión generalizada de que toda la ópera carecía de cualquier tipo de ideas 
nuevas. En La fille du régiment Donizetti combinó música de bandas militares y canciones 
reales del 21.º regimiento francés con arias sentimentales y conjuntos llenos de 
elegantes y gráciles melodías. La ópera tiene lugar alrededor del año 1815, cuando los 
franceses ocuparon la zona del Tirol. Recién establecido en París, Donizetti presentó a los 
franceses una ópera calculada para atraer a sus anfitriones, con la participación de 
amables soldados franceses, muchos momentos patrióticos y escenas de ondear banderas, 
y, por supuesto, el amor. La obra tiene mucho en común con otra de las grandes óperas 
cómicas de Donizetti: L'elisir d'amore. Cada una de ellas presenta música militar cómica, 
un flujo continuo de melodía y, sobre todo, un elemento de patetismo escasamente pero 
hermosamente utilizado. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00819_La_hija_del_regimiento_opera_en_dos_actos_de_Gaetano_D
onizetti_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00819_La_hija_del_regimiento_opera_en_dos_actos_de_Gaetano_D
onizetti_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00819_La_hija_del_regimiento_opera_en_dos_actos_de_Gaetano_D
onizetti_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00819_La_hija_del_regimiento_opera_en_dos_actos_de_Gaetano_D
onizetti_4.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00819_La_hija_del_regimiento_opera_en_dos_actos_de_Gaetano_D
onizetti_5.jpg 

Ópera | La hija del regimiento 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
Estreno 30 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Bolivia/Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador    

 

 

Sinopsis: 
G. Donizetti: La hija del regimiento. N. Dessay, J.D. Flórez, J. Baechle, C. Álvarez, C. Unterreiner, 
M. Caballé; L. Pelly [dir. escena]; Coro & Orquesta Ópera Estatal de Viena | Y. Bael, Ópera Estatal, 
Viena. 2007. 
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