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Javier Weintraub, Julián Caeiro, violín, piano, invitados, comida, música, reflexiones y 

anécdotas. 

 

 

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

• Intérpretes: Julián Agustín Caeiro [piano e idea original], Javier Weintraub [violín y 
producción], Fernanda Morello [piano]. 

• Año: 2021. 

• Duración: 31 minutos. 

 «Plato Forte es un programa de música y cocina conducido por dos músicos argentinos 
que, además de pasarla genial tocando juntos, disfrutan de comer bien con un rico vino de 
por medio. En cada capítulo, un músico de reconocida trayectoria nos prepara un plato 
y nos habla de su música y de sus proyectos. Y también, por supuesto, nos hacemos 
tiempo para hacer música juntos, mientras se prepara el plato del día. Este proyecto 
audiovisual, que busca mostrar el proceso de la creación musical y la producción 
artística, convoca a reconocidos exponentes de la música académica y popular de la 
escena actual argentina. Los invitados, a partir de sus experiencias y trayectorias, 
comparten sus procesos creativos a través de la música y la elaboración de una receta. 
De esta manera, el proyecto contribuye con la difusión de obras y artistas que alimentan 
la escena cultural y el patrimonio inmaterial de Argentina». En este programa les 
acompaña la pianista argentina Fernanda Morello, quien entre platos, vino y 
conversaciones interpretará el Preludio n.º 12 de Sergei Rachmaninov (1873–1943), así 
como María, del bandoneonista y compositor Aníbal Trolio (1914-1975). Morello pertenece 
a la gran tradición pianística de su Buenos Aires natal, al mismo tiempo que se destaca 

Concierto| Plato Forte: la cocina de la música 
Con Fernanda Morello 
Estreno viernes 6 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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por un perfil artístico sumamente propio, que marca un estilo y un repertorio especial. 
Recibió galardones por su trabajo, destacándose el Premio Gardel 2006 por el mejor disco 
de música clásica por la obra completa para dos pianos de Debussy y Shostakovich, editado 
por EMI. Su extensa discografía como solista comprende más de diez títulos. En 2020 
lanza Territorios, su nuevo trabajo discográfico para el sello Virtuoso Records, con obras 
que aluden al paisaje sudamericano de Julián Aguirre, Alberto Ginastera y Eduardo Caba. 
Morello fue la directora artística y pianista en el Homenaje a Erik Satie que se realizó en 
el Teatro Colón con motivo de los 150 años de su nacimiento. Es una destacada maestra y 
mentora de nuevas generaciones de músicos. 

 Javier Weintraub, violinista versátil, se ha sumergido en gran cantidad de estilos a lo 
largo de su carrera. Nacido en 1974 en la Ciudad de Buenos Aires. Se formó en el 
Conservatorio Nacional «López Buchardo», del cual es egresado como Profesor Nacional 
de música y Licenciado en Artes Musicales con especialización en violín. Integró 
numerosas orquestas de cámara y sinfónicas, realizando gran cantidad de conciertos 
como solista. En 1996 ocupa el puesto de primer violín en la Orquesta de Música 
Argentina «Juan de Dios Filiberto». En paralelo, realiza conciertos como integrante en 
una gran cantidad de grupos de tango, realizando entre 1997 y 2013 numerosas giras 
mundiales. Desde el año 2000 hasta la actualidad ha participado en múltiples grabaciones. 
En 1999 es convocado por Ricardo Masun para integrar, como primer violín, el ensamble 
de música Barroca Latinoamericana Louis Berger. Ha sido fundador e integrante de 
numerosos grupos de música antigua. Estudió violín barroco con Manfredo Kraemer y en 
el año 2012 adquiere su violín Aegidius Klosz de 1767. 

  Julián Caeiro, pianista y arreglista nacido en 1980 en la Ciudad de Buenos Aires, 
comenzó sus estudios en piano con el profesor Hernán Fassa y posteriormente ingresó al 
Conservatorio Nacional de Música «Carlos López Buchardo». Estudió piano con Lali 
Escobar y armonía, contrapunto y composición con Santiago Santero. Integró la Escuela 
de Música Popular de Avellaneda en la carrera de instrumentista en Música Popular, en 
el género del Tango. En el 2010 ingresó al Ciclo de Licenciatura en Música de la 
Universidad Nacional de Lanús, en la orientación Música de Cámara con Rafael Gíntoli y 
Alicia Belleville. Estudió piano e improvisación de jazz con Diego Schissi y Abel Rogantini. 
Como pianista, arreglista y director musical ha realizado giras junto a las compañías de 
tango. En 2010 fue convocado para participar de los festejos del Bicentenario de la 
República Argentina en la provincia de Mendoza. Ha trabajado junto a importantes figuras 
de la escena tanguera. Actualmente es director musical de Elegante Sport y conforma un 
trío de tango junto a Walther Castro y Emilio Longo... 
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Sinopsis: 
Plato Forte: la cocina de la música. Música de Aníbal Troilo y Sergei Rachmaninov. Javier 
Weintraub, Julián Caeiro y Fernanda Morello. 2021. 
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Nuevo concierto desde la magnífica Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, en 

una velada con la gran música nórdica para conjunto de viento. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música postromántica, música de cámara, flauta, 
oboe, clarinete, fagot, trompa. 

• Intérpretes: Grupo O Globo: Ana Ferraz [flauta travesera], Paulo Pinto [oboe], João Paiva 
[clarinete], Patricia Sánchez [fagot], Rodrigo Costa [trompa]. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 25 minutos. 

 La música del compositor danés Carl Nielsen (1865–1931), uno de los máximos 
representantes de la música en su país, protagoniza esta velada en la serie de conciertos 
Da Camera de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. El conjunto O Globo, 
conformado por Ana Ferraz (flauta travesera), Paulo Pinto (oboe), João Paiva (clarinete), 
Patricia Sánchez (fagot) y Rodrigo Costa (trompa) interpreta su Quinteto de viento, Op. 
43. 

 Creado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía [ESMRS] en el año 2015, los 
integrantes del Grupo O Globo se forman tanto en la ESMRS, en sus distintos departamentos 
de instrumento, como en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, con 
los profesores Jacques Zoon, Hansjorg Schellenberger, Pascal Moraguès, Gustavo Núñez 
y Radovan Vlatković. La portuguesa Ana Ferraz perfecciona desde 2019 sus estudios en la 
Cátedra de flauta de la ESMRS con el profesor Jacques Zoon. En 2016 se graduó en la 
Universidad de Música de Ginebra con el profesor Michel Bellavance, donde obtuvo las 

Concierto | Grupo O Globo [Escuela Reina Sofía] 
Quinteto de viento, Op. 43, de Carl Nielsen 
Estreno sábado 7 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 
 

 

http://www.allegrohd.com/


AllegroHDdestacados de programaciónagosto 2021 

                                                                  6                                           www.allegrohd.com 

máximas calificaciones. Posteriormente realizó un máster en el Conservatorio de Música 
de Lyon con el profesor Julien Beaudiment. Amplió sus estudios con Vicenç Prats en la 
Escuela Superior de Música de Cataluña. El oboísta brasileño Paulo Pinto estudia desde 
2019 en la Cátedra de oboe de la ESMRS, con el profesor Hansjörg Schellenberger. Se 
graduó en 2016 con los profesores Arcadio Minczuk y Peter Apss en la Universidad de 
Buenos Aires. Asimismo, ha sido alumno de Alexandre Boccalari. João Paiva, clarinetista 
portugués, amplía sus estudios desde 2019 en la Cátedra de clarinete de la ESMRS con el 
profesor Pascal Moraguès. Comenzó sus estudios en el Conservatorio de Música de 
Coimbra con Paulo Vicente. Prosiguió su formación con Luis Carvalho en la Escuela 
Profesional de Música de Espinho (2008-2011) y se licenció en la Escuela Superior de 
Música de Oporto, donde cursó el máster en interpretación con António Saiote. La 
española Patricia Sánchez forma parte desde 2017 de la Cátedra de fagot de la ESMRS con 
el profesor Gustavo Núñez. En 2014 asistió al curso de joven orquesta de la Fundación 
Princesa de Asturias, impartido por Yuri Nasushkin, y al Intercultural Youth Orchestral 
Exchange [BISYOC] en 2016 con Julian Gibbons. El trompista portugués Rodrigo Costa 
accedió en 2017 a la clase del profesor Radovan Vlatković en la Cátedra de trompa 
Fundación Bancaria La Caixa de la ESMRS. En 2020 recibió el diploma de alumno más 
sobresaliente de su cátedra. Comenzó sus estudios en la Academia de Música Vale de 
Cambra con el profesor Marco Maia y en 2015 ingresó a la Escuela Profesional de Música 
Espinho con el profesor Bernardo Silva. 

 La ESMRS está considerada como una de las mejores escuelas de Europa para jóvenes 
talentos que desean dedicarse profesionalmente a la música. Fundada en 1991 por Paloma 
O’Shea como centro de alta formación profesional con un doble objetivo: apoyar el 
desarrollo de jóvenes músicos y acercar la música a la sociedad. Fue creada con la ayuda 
de grandes maestros de la interpretación como el violinista Yehudi Menuhin, el 
violonchelista Mstislav Rostropovich, la pianista Alicia de Larrocha y el director Zubin 
Mehta. Cuenta con el apoyo de instituciones públicas y entidades privadas. El acceso a la 
ESMRS se realiza mediante un proceso de audiciones en el que el único criterio de 
selección es el talento. Todos los alumnos disfrutan de matrícula gratuita gracias a las 
becas aportadas por los mecenas. Cada año, ciento cincuenta estudiantes procedentes 
de más de treinta países se dan cita con los mejores profesores del mundo en un edificio 
excepcional en el centro de Madrid. Desde su fundación ha formado a más de ochocientos 
músicos que hoy ocupan puestos destacados en orquestas, desarrollan exitosas carreras 
como solistas o enseñan a jóvenes músicos en las mejores escuelas. Organiza más de 
trescientos conciertos al año, que acogen a más de sesenta mil espectadores. 
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Carl Nielsen: Quinteto de viento, Op. 43. Grupo O Globo: Ana Ferraz, Paulo Pinto, João Paiva, 
Patricia Sánchez, Rodrigo Costa. Auditorio Sony, Escuela Reina Sofía, Madrid. 2019. 
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Maravillosa oportunidad de escuchar un instrumento fundamental, pero todavía poco 

reconocido, en manos de uno de sus máximos exponentes en todo el mundo. 

 

 

• Género: concierto, documental, música barroca, arpa doble. 

• Intérpretes: Manuel Vilas [arpa doble italiana de tres registros]. 

• Lugar: Pazo de Ramirás, Santiago de Compostela. 

• Duración: 35 minutos. 

 Nuevo programa de los artistas Naxos, que en esta ocasión presenta a uno de los 
máximos exponentes mundiales en la interpretación del hermoso instrumento de cuerda 
pulsada denominado como arpa doppia, esto es, arpa doble, un instrumento de origen 
italiano muy utilizado en aquel y otros países a lo largo del Barroco. En una conversación 
previa, el arpista español Manuel Vilas, especialista en arpas históricas, desgrana algunos 
aspectos fundamentales del instrumento, como son el arpa en el barroco, la 
reconstrucción de un instrumento antiguo como este, la postura y el primer contacto 
para tocarlo, las manos y la digitación, el repertorio, así como una breve presentación de 
las piezas que él mismo interpretará a continuación, que son las que siguen: «Ancidetemi 
pur», de Jacques Archadelt (c. 1505–1568);  «Ancidetemi pur», per l’arpa, de Giovanni 
Maria Trabaci (c. 1575-1647); Recercar sopra il canto fermo di Constantio Festa, de Ascanio 
Mayone (c. 1570-1627); Tocata Otava, de Girolamo Frescobaldi (1583-1643); Corrente 
prima, de Alessandro Piccinini (1566-1638). 

Concierto | Manuel Vilas [artista Naxos] 
El arpa doble 
Estreno domingo 8 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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 Nacido en la localidad gallega de Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios 
musicales, Manuel Vilas estudió arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en Madrid con Nuria 
Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos como Les 
Musiciens du Louvre, Al Ayre Español, Musica Ficta, Capela de Ministrers, Ensemble 
Elyma, Camerata Iberia, Coro de la Comunidad de Madrid, Le Tendre Amour, La 
Hispanoflamenca, Forma Antiqua, La Galanía, Musica Temprana, Private Musick, La 
Grande Chapelle, Vandalia, Ars Longa, La Trulla de Bozes, Orquesta Barroca de Sevilla, 
Coro Nacional de España… y en los más importantes festivales de buena parte del mundo. 
También realiza conciertos como solista con programas centrados en la música barroca 
española, americana e italiana, además de conferencias y cursos a través de diferentes 
países. Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más de cien grabaciones 
con diferentes grupos. Ha sido el primer arpista en ofrecer un curso de arpa barroca 
española en Estados Unidos y en Cuba. Actualmente se encuentra centrado en un 
ambicioso proyecto de recuperación de piezas vocales del Barroco español interpretadas 
exclusivamente con el acompañamiento del arpa de dos órdenes, tal como se hacía en la 
época. De este proyecto hasta este momento han salido varios discos compactos. Es el 
director artístico del proyecto de grabación de los cien tonos del Manuscrito Guerra 
(siglo XVII), manuscrito que investiga desde hace más de quince años, y cuya grabación 
integral publica la discográfica Naxos en seis discos compactos. 

     En 2007 fundó el grupo Ars Atlantica, que se presenta en el Festival Via Stellae 
(Santiago de Compostela) con el estreno en tiempos modernos de las cantatas procedentes 
del palacio que la familia Contarini poseía cerca de Venecia. La grabación de estas 
cantatas, junto a la mezzo Marta Infante, fue galardonada en Holanda con el premio Prelude 
Classical Music como uno de los mejores discos de música antigua del 2010. Asimismo, es 
pionero en el estudio de cierto tipo de arpas hoy totalmente olvidadas, como el arpa 
jesuítica chiquitana (Bolivia, siglo XVIII), el arpa doble que circulaba por la corona de 
Aragón en el siglo XIV, y, recientemente, presentó en el Festival de Música y Musicología 
iberoamericana su estudio sobre el arpa en el Virreinaro del Perú y la reproducción del 
arpa de Santiago Apóstol de Huachacalla (Oruro, Bolivia, siglo XVIII). Una de sus 
especialidades es ofrecer recitales con cantantes. Ha sido invitado a representar a España 
en el VI Festival mundial de arpa en la ciudad de Asunción (Paraguay) siendo el primer 
arpista en ofrecer un recital de arpa de dos órdenes en este país. Con su grupo Ars 
Atlántica realizó la recuperación íntegra de la ópera de Haendel Rinaldo en la versión 
reducida de John Walsh (1711). Ha sido profesor de arpa medieval y renacentista en los 
cursos de música medieval de Morella. Recientemente grabó veinticuatro tonos del 
Cancionero de la Sablonara (principios del siglo XVII) junto al ensemble Vandalia, y 
presentó en la American Society of New York su trabajo sobre el himno cuzqueño de los 
siglos XVI al XIX. 
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Obras de Jacques Arcadelt/Giovanni Maria Trabaci, Ascania Mayone, Girolamo Frescobaldi, 
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Nueva velada musical junto a la magnífica orquesta rusa, con el histórico Temirkanov al 

frente, para ofrecer un monográfico dedicado a su gran compatriota. 
 

 

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

• Director: Yuri Temirkanov. 

• Orquesta: Filarmónica de San Petersburgo. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Grand Hall, Filarmonía de San Petersburgo. 

• Duración: 30 minutos. 

 Como culminación en el XX Festival Internacional «Plaza de las Arts», la Filarmónica 
de San Peterburgo, bajo la dirección de su titular, el imperial Yuri Temirkanov, ofrecieron 
un concierto de enormes dimensiones con obras de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), 
Antonín Dvořák y Sergei Rachmaninov. Allegro HD ofrecerá en tres sesiones este 
impresionante concierto, comenzando por la imponente Obertura–fantasía Romeo y 
Julieta del primero de ellos. 

 A lo largo de ciento treinta años años, la historia de la Filarmónica de San Petersburgo, 
que según los críticos extranjeros «comprende la élite mundial y pretende ser la orquesta 
de mayor importancia histórica de Rusia», comenzó con el decreto de Alejandro III para 
iniciar la creación del Coro de Música de la Corte el 16 de julio de 1882. Transformada 
posteriormente en la Orquesta de la Corte, la orquesta fue la primera en Rusia en 
interpretar los poemas sinfónicos de Richard Strauss Ein Heldenleben y Also sprach 
Zarathustra, la Sinfonía n.º 1 de Mahler y la Sinfonía n.º 9 de Bruckner, el Poema del 

Concierto | Filarmónica de San Petersburgo & 
Yuri Temirkanov interpretan Tchaikovsky 
Estreno viernes 13 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Éxtasis de Scriabin y la Primera sinfonía de Stravinsky. La orquesta fue dirigida por A. 
Nikisch, R. Strauss y A. Glazunov, quien le dedicó la Obertura Solemne. En 1917 la 
Orquesta de la Corte se convirtió en la Orquesta del Estado y fue dirigida por S. 
Koussevitzky. En 1921 la antigua sala de la Asamblea Noble pasó a manos de la orquesta, 
inaugurando así la primera Filarmónica a nivel nacional. La actividad de la Filarmónica, 
sin precedentes en su escala, atrajo a un nuevo público. Varios de los directores 
occidentales legendarios se asociaron a la orquesta: B. Walter, F. Weingartner, H. 
Abendroth, O. Fried, E. Kleiber, P. Monteux y O. Klemperer, mientras que V. Horowitz y 
S. Prokofiev actuaron en solitario. La orquesta dominaba un amplio repertorio moderno, 
que incluía el estreno de la Sinfonía clásica de Prokofiev en 1918 y la Primera sinfonía de 
Shostakovich en 1926. En 1934 la orquesta recibió por primera vez en el país el título de 
Orquesta Distinguida de la República. En 1938 comenzó la época del semicentenario de 
Mravinsky, años de trabajo meticuloso que hicieron que la orquesta se situara entre las 
más famosas del mundo. La primera gira de la orquesta por el extranjero tuvo lugar en 
1946, también la primera en la historia de la interpretación sinfónica rusa. Al primer 
viaje le siguieron giras regulares por todo el mundo y actuaciones en los festivales 
europeos más prestigiosos. La alianza artística de Mravinsky y Shostakovich fue tan 
singular que el compositor le dedicó su Octava sinfonía. Las cinco sinfonías de 
Shostakovich fueron interpretadas por primera vez por el director y la orquesta 
filarmónica. Fue el nacimiento de la auténtica tradición de interpretar partituras famosas. 
La música del siglo XX desempeña un papel fundamental en el programa de la orquesta. 
K. Sanderling, A. Jansons y M. Jansons se alternarían como directores asistentes, 
colaborando con los directores L. Stokowski, L. Maazel, Z. Mehta, K. Masur, E. Svetlanov, 
G. Rozhdestvensky y los compositores B. Britten, A. Copland, Z. Kodály, W. Lutosławski, 
L. Berio o K. Penderecki, por nombrar algunos. 

 Yuri Teminkanov nació en Nalchik, empezando a dedicarse a la música a los nueve años. 
A los trece años se trasladó a Leningrado y continuó sus estudios en la Escuela Secundaria 
de Música del Conservatorio de San Petersburgo en la especialidad de violín, y luego se 
graduó en el Conservatorio de San Petersburgo en la especialidad de viola y dirección 
sinfónica. En 1966 ganó el Concurso de Directores de la Unión e, invitado por Kirill 
Kondrashin, realizó una gira por Europa y Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de 
Moscú y el legendario violinista David Oistrakh. En 1967 debutó con la Orquesta 
Filarmónica de Leningrado y, por iniciativa de Evgeny Mravinsky, se convirtió en director 
asistente de la orquesta. En 1968-1976 fue director principal de la Orquesta Sinfónica de 
Leningrado –actual Orquesta Sinfónica de San Petersburgo–. En 1976-1988 fue director 

principal del Teatro Kirov (Mariinsky). Temirkanov ha actuado con las principales 
orquestas de Europa y desde 1988 en titular de la Filarmónica de San Petersburgo. 
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Concierto | Filarmónica de San Petersburgo & Yuri Temirkanov interpretan 
Tchaikovsky 
Estreno viernes 13 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Piotr Ilich Tchaikovsky: Obertura-fantasía Romeo y Julieta. Filarmónica de San Petersburgo | Yuri 
Temirkanov. Grand Hall, Filarmonía de San Petersburgo. 2019. 
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Magnífica velada dedicada a tres grandes autores checos, con su principal orquesta y el 

brillante director británico al frente. 

 

 
Fotografías: © Petr Kaldec. 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, música 
contemporánea, orquestal. 

• Intérpretes: Igor Ardašev [piano], Ivo Kahánek [piano]. 

• Director: John Eliot Gardiner, Ondřej Vrabec [Janáček]. 

• Orquesta: Filarmónica de la República Checa. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Rudolfinum, Praga. 

• Duración: 75 minutos. 

 Una de las grandes figuras de la dirección de las últimas décadas, especialmente en el 
ámbito del historicismo, el británico John Eliot Gardiner, se pone el frente de la mejor 
orquesta del país, la Filarmónica de la República Checa, para ofrecer un programa 
centrado en compositores de Bohemia y Moravia, dos de las grandes regiones de Chequia, 
en un recorrido desde inicios del siglo XIX y llegando hasta la primera mitad de la pasada 
centuria. Tres ejemplos son los aquí ofrecidos: Sinfonía en re mayor, de Jan Václav Hugo 
Voříšek (1797-1825); Capricho para la mano izquierda y conjunto de viento, de Leoš 
Janáček (1854-1928) y Sinfonietta La Jolla para piano y orquesta, de Bohuslav Martinů 
(1890-1959). Para la obra de Janáček se cuenta con la participación en la dirección de 
Ondřej Vrabec, así como el piano solista de Igor Ardašev. La otra obra para piano está 
protagonizada por Ivo Kahánek. 

Concierto | John Eliot Gardiner dirige la 
Filarmónica de Rep. Checa 
Obras de Voříšek, Janáček & Martinů 
Estreno sábado 14 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 Sábado, 4 de enero de 1896; 19:30. Estas fueron la fecha y hora exactas del primer 
concierto de la Filarmónica de la República Checa. Los iniciadores de la Sociedad para 
el Mantenimiento de una Gran Orquesta en la ciudad de Praga, fundada en 1882, vieron 
cumplidos sus pensamientos gracias a la Filarmónica Checa y a Dvořák, quien aquel sábado 
le ofreció a la Filarmónica checa lo mejor de sí con «honestidad, coraje y una poderosa 
y evidente muestra de su excelencia». El 7 de junio de 1894, la Oficina del Gobernador 
de Praga aprobó los estatutos que fundaron oficialmente la Filarmónica Checa, una 
organización para la mejora del arte musical en Praga y una creación de pensiones para 
los miembros de la Orquesta del Teatro Nacional en Praga, sus viudas y sus huérfanos. 
Hasta 1901, la Filarmónica checa seguía siendo una salida noble como actividades de 
tiempo libre para los músicos del Teatro Nacional, que se comprometieron a dar al menos 
cuatro grandes conciertos sinfónicos con obras nacionales e internacionales anualmente. 
El dinero que ganaran con estos conciertos se destinaría a un fondo creado para ayudar a 
los miembros de la organización que ya no podían tocar, así como a los familiares de 
músicos fallecidos. La orquesta fue desarrollándose y avanzando a lo largo del siglo XX, 
de la mano de sus principales maestros en estos más de ciento veinte años de vida: Vilém 
Zemánek, Karel Ančerl, Václav Neumann y, sobre todo, Rafael Kubelík. En palabras de su 
actual titular, Semyon Bychkov: «La Filarmónica Checa está entre las pocas orquestas que 
han logrado preservar una identidad única. En un mundo musical cada vez más globalizado 
y uniforme, la noble tradición de la orquesta ha conservado la autenticidad de la 
expresión y el sonido, convirtiéndola en uno de los tesoros artísticos del mundo. No hay 
mayor privilegio para un artista que formar parte y dirigir una institución que comparte los 
mismos valores, el mismo compromiso y la misma dedicación al arte de la música». 

 Sir John Eliot Gardiner es venerado como uno de los músicos más innovadores y 
dinámicos del mundo, siempre a la vanguardia de la interpretación historicista y como 
líder de la vida musical contemporánea. Su trabajo, como fundador y director artístico 
del Monteverdi Choir, los English Baroque Soloists y la Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique le ha convertido en una figura clave del renacimiento de la música antigua y 
en un pionero de las interpretaciones historicistas. Como invitado habitual de las 
principales orquestas sinfónicas del mundo, Gardiner dirige repertorio de los siglos XVII 
al XX. Gardiner también ha dirigido producciones de ópera en la Royal Opera House, 
Covent Garden, en la Ópera Estatal de Viena y en el Teatro alla Scala de Milán. De 1983 
a 1988 fue director artístico de la Ópera de Lyon, donde fundó su nueva orquesta. Entre 
los numerosos premios en reconocimiento a su trabajo tiene varios doctorados 
honoríficos. Fue galardonado con el Premio Concertgebouw en 2016 y en 1998 se le 
concedió el título de caballero británico. 
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Concierto | John Eliot Gardiner dirige la Filarmónica de Rep. Checa 
Obras de Voříšek, Janáček & Martinů 
Estreno sábado 14 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
J.V.H. Voříšek: Sinfonía en re mayor; L. Janáček: Capricho para la mano izquierda y conjunto de 
viento; B. Martinů: Sinfonietta La Jolla para piano y orquesta. Filarmónica de Rep. Checa | J.E. 
Gardiner. Rudolfinum, Praga. 2020. 
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Nuevo concierto ofrecido junto a la brillante Escuela Superior de Música Reina Sofía de 

Madrid, en una variopinta velada con los talentos del mañana. 
 

 

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

• Intérpretes: Cuarteto Haendel de Puertos del Estado [Sara Valencia y Paula Mejías, 
violín; Carmen Gragera, viola; Eva Arderíus, violonchelo], José Antonio Jiménez 
[contrabajo], Lucas Martínez [oboe], Paulo Roberto Pinto [corno inglés], João Barata 
[piano], Natalie Schwamova [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 63 minutos. 

 Nueva cita con los conciertos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid 
[ESMRS]. Dentro de la serie de Jóvenes Talentos Fundación Banco Sabadell, se ofrece un 
variopinto programa en que la música de cámara es la protagonista. Comienza el 
concierto de la mano del Cuarteto Haendel de Puertos del Estado, conformado por Sara 
Valencia y Paula Mejías (violín), Carmen Gragera (viola) y Eva Arderíus (violonchelo), 
interpretando el Cuarteto de cuerda n.º 30 en mi bemol mayor, «la broma», Hob. III:38, de 
Franz Joseph Haydn (1732-1809). A ellas se suman el contrabajo de José Antonio Jiménez 
y el oboe de Lucas Martínez para interpretar el Concierto para oboe en mi bemol mayor, 
de Vincenzo Bellini (1801-1835). Tras ellos aparecen en el escenario Paulo Roberto Pinto 
(corno inglés) y João Barata (piano) con el Omaggio a Bellini, del oboísta y compositor 
Antonio Pasculli (1842-1924). Concluye la velada con Fryderyk Chopin (1810-1849) y sus 
siguientes obras para piano a solo, en manos de Natalie Schwamova: Nocturno en re bemol 

Concierto | Velada de jóvenes talentos con la 
Escuela Reina Sofía 
Estreno domingo 15 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par| 17:00 Col/Ecu 
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mayor, Op. 27, n.º 2; Valse en la bemol mayor, Op. 64, n.º 3; Balada n.º 4 en fa menor, Op. 
52. 
 
 Creado en la ESMRS en el año 2005, todos los integrantes de su actual formación como 
cuarteto son alumnos de la Escuela en sus distintos departamentos de instrumento. La 
española Sara Valencia estudia desde 2017 en la Cátedra de violín Telefónica de la ESMRS 
con el profesor Marco Rizzi, al igual que Paula Mejía. Ambas han recibido clases con Silvia 
Marcovici y han formado parte de otras agrupaciones musicales de la ESMR. La violista 
española Carmen Gragera se forma desde 2020 en la Cátedra de viola Fundación BBVA de 
la ESMRS con la profesora Diemut Poppen. Estudió en el Conservatorio Profesional 
Hermanos Berzosa de Cáceres y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
con los profesores Luis Llácer y Alan Kovacs. Por último, la violonchelista española Eva 
Arderíus es desde 2018 alumna en la Cátedra de violonchelo Aline Foriel-Destezet de la 
ESMRS con Jens Peter Maintz. Disfruta de un violonchelo J. B. Collin Mezin (1892) cedido 
por la Fundación Albéniz. 

 Por su parte, el oboísta Lucas Martínez estudia desde 2018 en la Cátedra de oboe de la 
ESMRS bajo la tutela del profesor Hansjörg Schellenberger. Comenzó sus estudios 
musicales en el Conservatorio de Majadahonda con Francisco Torrent. Paralelamente, 
recibió clases de Manuel Angulo y Víctor Ánchel en Forum Musikae. Ha recibido clases 
magistrales también de Jonathan Kelly. El oboísta brasileño Paulo Pinto estudia desde 
2019 en la Cátedra de oboe de la ESMRS, con el profesor Hansjörg Schellenberger. Se 
graduó en 2016 con los profesores Arcadio Minczuk y Peter Apss en la Universidad de 
Buenos Aires. Asimismo, ha sido alumno de Alexandre Boccalari. Los representantes del 
piano son João Barata y Natalie Schwamova, El primero, nacido en Portugal, amplía desde 
2017 sus estudios con la profesora Galina Eguiazarova en la Cátedra de piano Fundación 
Banco Santander de la ESMRS. En 2020 recibió el diploma de alumno más sobresaliente 
de su cátedra. Comenzó sus estudios de piano a los seis años con Paula Ramos en la 
Associação Cultural da Beira Interior y más tarde con Tamara Antontseva en la Academia 
de Música e Dança do Fundão. En 2013 accedió a la Escola Superior de Música de Lisboa, 
donde se formó con Jorge Moyano. Por su parte, la pianista checa estudia desde 2020 en 
la Cátedra de piano Fundación Banco Santander de la ESMSR con el profesor Dmitri 
Bashkirov. Comenzó a tocar el piano a los cinco años. Estudio en la Escuela de Música de 
Praga y tiene un Máster en la Universidad de Bellas Artes de la misma ciudad. En octubre 
de 2015 se convirtió en una de las pianistas más jóvenes en la historia en participar en el 
concurso de piano Chopin de Varsovia. 
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Concierto | Velada de jóvenes talentos con la Escuela Reina Sofía 
Estreno domingo 15 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par| 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis 
Obras de F.J. Haydn, V. Bellini, A. Pasculli, F. Chopin. Cuarteto Haendel de Puertos del Estado, 
J.A. Jiménez, L. Martínez, P.R. Pinto, J. Barata, N. Schwamova. Auditorio Sony, Escuela Reina 
Sofía, Madrid. 2021. 
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Una de las grandes representantes de la canción chilena, la cantautora Violeta Parra, en 

una velada con sus mayores éxitos en versiones jazzísticas. 
 

 

• Género: concierto, jazz, música folclórica, voz, piano, guitarra, batería, trompeta, 
violín, contrabajo. 

• Intérpretes: Emiliano Gonzalez Toro, Pancho González, Paloma Pradal y Mathilde Etienne 
[voz], Thomas Enhco [piano, violín, voz], David Enhco [ trompeta, bugle], Jérémy Bruyère 
[contrabajo], Edwin Sanz [percusión], Leo Rondon [cuatro, guitarra]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Le F des Fontaines, Lanton. 

• Duración: 61 minutos. 

 Si hay una voz conocida y respetada en la canción chilena, esa es sin duda la de Violeta 
Parra (1917-1967). En este concierto desde una hermosa localización en la costa francesa, 
se ofrecen algunas de sus canciones más conocidas y celebradas, como «Volver a los 17», 
«Gracias a la vida», «Maldigo del alto cielo», «La jardinera», «Run run se fue pal norte», 
«Según el favor del viento», «Un chilienne a Paris» y «Porque los pobres no tienen», en 
arreglos de Thomas Enhco, además de «Écoute moi petit», con arreglo de Emiliano 
Gonzalez Toro y Leo Rondon. Las interpretan, en versiones en las que el jazz tiene una 
gran carga, las voces de Emiliano Gonzalez Toro, Pancho González, Paloma Pradal y 
Mathilde Etienne, acompañadas por Thomas Enhco (piano, violín, voz), David Enhco 
(trompeta, bugle), Jérémy Bruyère (contrabajo), Edwin Sanz (percusión) y Leo Rondon 
(cuatro, guitarra). 

Jazz | Violeta Parra encuentra el jazz 
Estreno viernes 20 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 Violeta Parra fue una de las grandes cantautoras y figuras del folclore chileno del siglo 
XX. Hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval y hermana del poeta Nicanor Parra, en 1938 se 
casó con Luis Cereceda, el padre de sus hijos Ángel e Isabel, que adoptarían el apellido de 
su madre. Desde pequeña sintió afición por la música y el folclore chilenos, a lo que ayudó 
la figura de su padre, un conocido folclorista de la región. Tras instalarse en Santiago, 
Violeta Parra comenzó a actuar con su hermana Hilda en el Dúo Hermanas Parra. En 1942 
ganó el primer premio en un concurso de canto español organizado en el Teatro 
Baquedano, y a partir de entonces fue contratada con frecuencia hasta que partió a 
Valparaíso, donde encontró su verdadera vocación. El constante viajar por todo el país le 
puso en contacto con la realidad social chilena, plagada de desigualdades económicas. 
Parra adoptó una postura política de militante de izquierdas que le llevó a buscar las 
raíces de la música popular. En 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, 
las comunidades mineras y las explotaciones agrarias, recogiendo las canciones anónimas 
que después repetiría, en 1954, en una serie de programas radiofónicos para Radio 
Chilena. En 1954 recibió el premio Caupolicán; ese mismo año contrajo matrimonio con 
Luis Arce. 

 A mitad de los años cincuenta realizó un viaje por los países de la Europa socialista y de 
regreso, a su paso por Francia, tuvo la oportunidad de plasmar temas del folclore chileno 
para el sello Le Chant Du Monde. En 1956, ya de regreso a Chile, grabó el primer álbum 
de la colección El folclore de Chile, garantizando la conservación de temas populares de 
autoría anónima. Fue designada directora del Museo de Arte Popular de la Universidad 
de Concepción y retomó sus actuaciones en Radio Chilena. Pasó los primeros años de la 
década de 1960 en Europa, donde realizó actuaciones en diversos países. En 1964 tuvo la 
oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el Museo del 
Louvre, la primera realizada por un artista latinoamericano. Nuevamente en Santiago, junto 
con su hermano Nicanor Parra y sus hijos mayores, animaron la «Peña de los Parra», un 
nombre de resonancias legendarias en la música popular de América Latina. Además de 
artista, Parra fue una gran investigadora del folclore chileno. Su labor de difusora de la 
expresión del pueblo campesino la volcó en muchas composiciones musicales tan 
conocidas como «Volver a los diecisiete» y «Gracias a la vida», muchas de las cuales han 
sido grabadas por destacados intérpretes, desde Víctor Jara hasta Joan Baez. Su 
creatividad la llevó también a cultivar otros campos del arte plástico, como la cerámica, 
la confección de tapices, la pintura y la poesía. Como consecuencia de una fuerte 
depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de 
salir a un escenario. 
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Sinopsis: 
Obras de Violeta Parra, con arreglos de Thomas Enhco, Emiliano González Toro y Leo Rondon. E 
Gonzalez Toro, P. González, P. Pradal, M. Etienne, T. Enhco, D. Enhco, J. Bruyére, E. Sanz, L. 
Rondon. Le F des Fontaines, Lanton. 2020. 
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Hermoso homenaje a algunas magníficas mujeres compositoras de la historia, en manos de 

la directora noruega al frente de la orquesta sueca. 
 

 

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

• Intérpretes: Terés Löf [piano], Ingrid Andsnes [piano]. 

• Director: Cathrine Winnes. 

• Orquesta: Sinfónica de la Radio de Suecia. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Berwaldhallen, Estocolmo. 

• Duración: 70 minutos. 

 Bajo el evocador título Ella compone como un hombre se presenta este concierto en 
homenaje a las muchas mujeres compositoras que en la historia han sido. Como colofón 
a la serie documental en cuatro capítulos con el mismo título, la presentadora de la misma, 
la directora de orquesta noruega Cathrine Winnes, dirige a la Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Suecia en un concierto en el que se interpretan obras compuestas únicamente 
por mujeres, demostrando que la calidad está exenta de géneros. Acompañada por las 
solistas al piano Terés Löf e Ingrid Andsnes, interpretas las siguientes composiciones: 
Obertura para orquesta sinfónica, de Grażyna Bacewicz (1909-1969); Concierto para piano 
en la menor, Op. 7, de Clara Schumann (1819-1896); Obertura en do mayor, de Fanny 
Mendelssohn (1805-1947); D'un soir triste, de Lili Boulanger (1893-1918); On the Cliffs of 
Cornwall, preludio del acto II de Los naúfragos, de Ethel Smyth (1858-1944); Concierto para 

Concierto | Cathrine Winnes dirige la Sinfónica 
de la Radio de Suecia 
Ella compone como un hombre 
Estreno sábado 21 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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piano (primer mov.), de Signe Lund (1868-1950); Misterioso y Nymphéa Reflection, de Kaija 
Saariaho (1952) y Bränningar, de Helena Munktell (1852-1919). 

 La directora noruega Cathrine Winnes ha trabajado con todas las orquestas sinfónicas 
de Suecia y Noruega. Además de su trabajo habitual con el repertorio sinfónico estándar, 
ha sido elogiada por su programación valiente e inusual, que incluye tanto música 
raramente interpretada de la era romántica como joyas olvidadas del siglo XIX, por 
ejemplo, música de compositoras como Lili Boulanger y Grażyna Bacewicz. También ha 
estrenado varias obras contemporáneas. Winnes es desde 2015 directora principal y líder 
artística del Swedish Wind Ensemble, cargo que en 2018 fue prorrogado hasta la 
temporada 2021/2022. Juntos han grabado toda la música para vientos de Igor Stravinsky 
(Nilento, 2017) con Peter Jablonski como solista de piano. A lo largo de los años, Winnes ha 
trabajado con la Orquesta Filarmónica de Oslo, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, 
la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Orquesta de la Radio Noruega, la Orquesta 
Filarmónica de Bergen y la Orquesta Sinfónica de Odense en Dinamarca. En cuanto a la 
ópera, ha dirigido en la Ópera Real de Suecia, la Ópera Nacional de Estonia y la Ópera de 
Gotemburgo. Otros hitos recientes de Cathrine Winnes son su debut en Finlandia con la 
Filarmónica de Tampere, su debut en Sudáfrica con las orquestas filarmónicas de 
Johannesburgo y Durban y como directora musical y titular de la ópera La Reina de las 
Nieves de Benjamin Staern, en la Ópera de Malmö (Suecia). 

 Además, ha sido ampliamente reconocida como locutora, en la doble condición de 
directora de orquesta y presentadora de televisión. Ella compone como un hombre es el 
título de la innovadora serie de televisión de Winnes que trata de la música orquestal 
oculta y de las mujeres que la componen. La serie se emitió primero en Suecia y más tarde 
en el resto de Escandinavia. Además de presentar el programa, Winnes ha contribuido a 
desarrollar la idea y el guion. Cathrine Winnes estudió pedagogía musical y saxofón en la 
Academia Noruega de Música. Es diplomada en dirección de orquesta por la misma 
institución, donde estudió con los profesores Ole Kristian Ruud y Per Sigmund Thorp, y 
en el Royal College of Music de Estocolmo, donde estudió con el legendario Jorma Panula. 
Es directora artística de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Oslo y en 2008 
comenzó a trabajar como profesora de dirección en la Academia Noruega de Música. Ha 
sido invitada para dirigir en el prestigioso Premio de Arte del Consejo Nórdico, 
retransmitido por la radiotelevisión sueca, además del célebre ballet Cascanueces en la 
Ópera y el Ballet Nacional de Noruega, así como importantes proyectos que le esperan en 
los años sucesivos, pues se está estableciendo como una de las figuras nórdicas de la 
dirección de mayor reconocimiento mundial. 
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Sinopsis: 
Obras de Grazyna Bacewicz, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger, Ethel Smyth, 
Signe Lund, Kaija Saariaho, Helena Munktell. Sinfónica de la Radio de Suecia | Cathrine Winnes. 
Berwaldhallen, Estocolmo. 2019. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00916_Cathrine_Winnes_dirige_la_Sinfonica_de_Radio_de_Suecia_Ella_compone_como_un_hombre_4.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónagosto 2021 

                                                                  19                                           www.allegrohd.com 

 
Hermosa velada camerística servida por el magnífico trío danés, interpretando un 

variopinto y sustancioso programa que recorre los albores del siglo XX. 
 

 
Fotografías: © Nikolaj Lund (1). 

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

• Intérpretes: Soo-Jin Hong [violin], Soo-Kyung Hong [violonchelo], Jens Elvkjær [piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Koncerthuset, Copenhague. 

• Duración: 62 minutos. 

 El galardonado Trio con Brio Copenhague, conformado por el violín de Soo-Jin Hong, 
el violonchelo de Soo-Kyung Hong y el piano de Jens Elvkjær, interpreta tríos para piano 
de los años cercanos a 1900. El raramente interpretado D'un matin de printemps, de la 
compositora francesa Lili Boulanger (1893-1918), es un homenaje a la eternidad de la 
Naturaleza de la increíblemente talentosa compositora que el mundo perdió a la edad de 
veinticuatro años. Le siguen el brillante Trío con piano de Maurice Ravel (1875–1937) y el 
Trío con piano n.º 1 del compositor ruso Anton Arensky (1861-1906), de 1895. Música 
ricamente decorada y maravillosamente melódica interpretada por uno de los 
principales tríos con piano del mundo. 

 Reconocido como uno de los mejores tríos con piano del mundo, el Trio con Brio 
Copenhague fue fundado en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena en 1999, 
aunque actualmente tiene su sede en Copenhague, desde donde realizan numerosas giras 
por todo el mundo. El Trío nació de la idea de unir «parejas musicales»: las dos hermanas 
de origen coreano, Soo-Kyung Hong (violonchelo) y Soo-Jin Hong (violín), con Soo-Kyung y 

Concierto | Trio con Brio Copenhague 
Obras de Ravel, Arensky & Boulanger 
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su marido, el pianista danés Jens Elvekjaer. Rápidamente se ganaron una reputación por 
su enfoque fresco y contemporáneo del repertorio para esta formación. «En sus manos, 
las obras de Beethoven, Schubert y Brahms se transforman en la música más viva de 
hoy», dijo Esben Tange, de la radiotelevisión danesa. Ganadores de casi todos los 
principales concursos para trío con piano del mundo, como el ARD (Múnich), el Vittorio 
Gui (Florencia), el Concurso de Trondheim (Noruega), el Kalichstein-Laredo-Robinson 
(EE.UU.), el Premio Allianz (Alemania) y el prestigioso P2 Artists Prize (Dinamarca), se 
les escucha con regularidad en las principales salas y series de conciertos del mundo. El 
Trio con Brio Copenhague desempeña un papel central en la vibrante escena musical 
contemporánea de Escandinavia. Destacados compositores han dedicado obras al Trío. Se 
sintieron enormemente honrados de que Per Nørgård les dedicara una nueva pieza para 
celebrar su 80.º cumpleaños en 2012. En enero de 2016, el trío presentó el estreno 
mundial del Triple Concierto de Bent Sørensen con la Orquesta Nacional de Dinamarca, 
una obra que ganó el prestigioso Premio Grawemeyer. También estrenaron el Triple 
Concierto de Sven-David Sandström, una obra que marca su 70.º aniversario. 

 Las críticas son apabullantes: «Una de las mejores interpretaciones de música de 
cámara que he encontrado», elogió American Record Guide. Gramophone escribió: 
«Soberbio… Cualquier grupo estaría en apuros para imitar esta mezcla de brío y aplomo». 
Su álbum de Mendelssohn fue elegido por la emisora británica Classic FM como el mejor 
disco de música de cámara del año: «Cada frase se eleva y palpita con la emoción de un 
nuevo descubrimiento mientras los intérpretes de Copenhague llegan al máximo con una 
interpretación de una sensibilidad que te eriza la piel… Una interpretación sensacional». 
Su grabación de Tchaikovsky y Smetana fue aclamada por The Guardian. Sus grabaciones 
más recientes, de la integral de los tríos para piano de Beethoven, fueron recibidas con 
el mayor de los elogios por parte de la crítica, con comentarios como «Me impresionó la 
sensación de improvisación de tres intérpretes avanzando juntos hacia un nuevo mundo 
extraño y maravilloso» (Gramophone). El Trío es director artístico del Festival de Música 
de Cámara de Copenhague, del Festival de Música de Cámara de la finca Lundsgaard en 
Kerteminde y de la Sociedad de Música de Cámara de Hellerup, en Copenhague. Soo-Jin 
toca un violín Andrea Guarneri, Soo-Kyung un violonchelo Grancino y Jens es el primer 
artista Steinway de Dinamarca. Los tres miembros del trío supieron desde el principio que 
encontrarían su identidad musical como trío con piano: «Hay algo en la configuración de 
un trío, en ese triángulo, que de alguna manera concentra y amplifica el entendimiento 
especial que todos tenemos como personas y como músicos. Es a la vez libertad y 
plenitud». 
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Sinopsis: 
Lili Boulanger: D'un matin de printemps; Maurice Ravel: Trío con piano; Anton Arensky: Trío con 
piano n.º 1. Trio con Brio Conpenhague: Soo-Jin Hong, Soo-Kyung Hong, Jens Elvkjær. 
Koncerthuset, Copenhague. 2020. 
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Hermoso documental que traza las relaciones, siempre complicadas, entre los judíos, 

Alemania y la música a lo largo de la pasada centuria. 
 

 

• Género: documental, música clásica, música romántica, música postromántica, música 
contemporánea, música judía, piano, violonchelo, viola, orquestal. 

• Intérpretes: Jacqueline Dupré [violonchelo], Mile Kosi [viola], Alice Sommer [piano], 
Raphael Sommer [violonchelo], Daniel Adni [piano], Coro de la Ópera de Colonia, Coro 
de niños de la Catedral de Colonia. 

• Director: Chistopher Nupen [documental], Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Mendi 
Rodan [música]. 

• Orquesta: Güzernich Orchestra, Filarmónica de Israel. 

• Año: 2004. 

• Duración: 60 minutos. 

 Este filme documental del gran Christopher Nupen, uno de los realizadores más 
experimentados en el ámbito de la música, investiga la fructífera pero compleja relación 
entre los judíos y la música alemana. El título de la película procede de un poema escrito 
por una niña de doce años, Eva Pickova, en el campo de concentración de Theresienstadt. 
Sus palabras dan al filme tanto su título como su clímax, en una obra para dos coros y 
orquesta del compositor estadounidense Franz Waxman, en su obra La canción de Terezin. 
«Nuestra película trata de muchas cosas –comenta Nupen–. Es una película sobre la libertad 

y el cautiverio, sobre la emancipación, la aculturación y la asimilación; es sobre el papel 
desempeñado por Moisés, pero también Felix Mendelssohn en el sueño de una integración 
fructífera y sin problemas de los judíos en la sociedad alemana tras su liberación de los 

Documental | Queremos la luz 
Un documental de Christopher Nupen  
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guetos; es sobre Richard Wagner pero, sobre todo, es una película sobre lo mucho que la 
música puede significar para la gente, incluso en las circunstancias más difíciles, o 
particularmente en las más difíciles». 

 La película examina el alto nivel de integración de los judíos en la vida cultural 
alemana en la última parte del siglo XIX y los primeros treinta y tres años del XX, y aborda 
también algunas de las cuestiones planteadas por el panfleto ferozmente antisemita de 
Richard Wagner Los judíos en la música, publicado en 1850 y que sigue siendo el tratado 
más agresivamente antisemita de la historia de la música alemana. Por último, se rastrean 
algunas de las influencias de Wagner en el pensamiento del Tercer Reich y el 
extraordinario lugar que ocupó la música en los campos de concentración nazis. La 
película finaliza con los testimonios de tres supervivientes de los campos de 
concentración, entre los que destaca Alice Sommer Herz, que en 2004 tenía ciento un 
años y que dio más de cien conciertos en el campo de Theresienstadt. La mayoría de la 
gente la encuentra profundamente inspiradora, no solo porque haya sobrevivido, en 
increíblemente buena forma a su edad –todavía practicaba el piano durante dos horas y 

media cada día y estudiaba filosofía en la Universidad de Londres tres días a la semana–, 
sino que es su tranquila dignidad y su coraje ante el espantoso sufrimiento lo que 
conmueve a la gente. Perdió a su marido en Dachau seis semanas antes del final de la 
guerra y recientemente ha tenido que soportar la pérdida de su hijo, un excelente 
violonchelista llamado Raphael Sommer, que estuvo con ella en el campo de concentración 
a la edad de seis años.  

 «Sorprendentemente, no son el sufrimiento y la tragedia los que brillan, sino su sabiduría 
y su extraordinaria tolerancia». Alice Sommer dice que nunca ha odiado ni odiará. Dice 
también que es optimista y que estas dos cosas juntas explican su longevidad. Su querida 
hermana gemela era pesimista, dice, y por eso murió a los setenta años: «De esto estoy 
segura. Si eres pesimista, todo el organismo está en tensión todo el tiempo». Añade que es 
optimista en todo excepto en una cosa: «La gente no aprende», dice. Alice Sommer está 
convencida de que fue la música la que la mantuvo viva, a ella y a muchos otros, en 
aquellas circunstancias inimaginables. En la película interpreta parte de un impromptu de 
Schubert, grabado cuando tenía noventa y ocho años, y su hijo Raphael toca parte de la 
Méditation Hébraïque de Ernest Bloch, grabada poco antes de su muerte. La película 
contiene también música de Mahler, Bach, Schönberg, Bruch, Mendelssohn, Schumann 
y Wagner, interpretada por la Orquesta Gürzenich de Colonia, el Coro de la Ópera de 
Colonia y el Coro Infantil de la Catedral de Colonia, dirigidos por Vladimir Ashkenazy. 
«Hemos realizado veintiséis producciones con Ashkenazy y hemos disfrutado de cada minuto 
del viaje, porque no solo es un músico internacionalmente reconocido del más alto nivel, 
sino también un ser humano maravillosamente impresionante. El nivel de nuestra 
película se eleva gracias a su dedicada y sensible contribución». 
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Un documental de Christopher Nupen  
Estreno viernes 27 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Queremos la luz. Un documental de Christopher Nupen. Música de F. Mendelssohn, G. Mahler, J.S. 
Bach, A. Schönberg, M. Bruch, R. Schumann, R. Wagner, F. Schubert, E. Bloch, F. Waxman. 2004. 
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El joven y talentoso pianista argentino, interpreta, desde una de las salas de conciertos 

más importantes de Madrid, dos piezas claves del pianismo romántico. 
 

 

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

• Intérpretes: Tomás Alegre [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Fundación Juan March, Madrid. 

• Duración: 70 minutos. 

 Una de las jóvenes figuras con mayor proyección del pianismo en Argentina, Tomás 
Alegre, se sube al escenario de la Fundación Juan March de Madrid, uno de los escenarios 
más importantes en la escena musical española, para interpretar un programa que pivota 
en torno a la tonalidad de si menor, con dos obras fundamentales en el universo 
pianístico del Romanticismo: la Sonata en si menor, S 178, de Franz Liszt (1811-1886) y la 
Sonata n.º 3 en si menor, Op. 58, de Fryderyk Chopin (1810-1849). 

 La propia Fundación Juan March describe así este programa: «En 1853, Franz Liszt 
termina de componer la Sonata en si menor. Atrás han quedado los años de las giras que 
lo habían llevado por toda Europa. Asentado en Weimar, el músico aspira a reforzar su 
faceta como compositor con una obra de colosales dimensiones que dedica a Robert 
Schumann, quien, a su vez, había dedicado al húngaro su Fantasía en do mayor, Op. 17. La 
Sonata no se estrenaría hasta 1857, cuando el dedicatario ya había fallecido. Se trata de 
la obra más extensa del repertorio de Liszt y es una composición única por su concepción 

Concierto | Tomás Alegre en la Fundación Juan 
March de Madrid 
Obras de Liszt & Chopin  
Estreno sábado 28 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par| 19:00 Col/Ecu 
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y por su forma. El autor rompe con la estructura tradicional de la forma sonata, al 
concebirla como un único movimiento; una forma cíclica que se aproxima al poema 
sinfónico y que encierra una enorme carga dramática. Para algunos autores, los seis 
temas en los que se basa describen un conflicto que podría estar basado en el Fausto de 
Goethe; para otros, la inspiración literaria debería buscarse en El paraíso perdido de 
John Milton. Combina pasajes sombríos, como los iniciales, en los que se puede escuchar 
una escala zíngara, con pasajes violentos, subversivos y burlones, llenos de arpegios y 
movimientos rápidos. Los contrastes y oscuridad de la pieza se ven influidos por el Lied, 
los nocturnos e incluso la música para órgano, para dar fin con un movimiento fugado a 
tres voces que culmina con la victoria del bien en un Lento assai final sobre el que reaparece 
la escala zíngara en un ambiente casi religioso, que cae en unas notas secas sobre el si más 
grave del piano. La Sonata en si menor, Op. 58 de Fryderyk Chopin representa el anverso 
de la obra de Liszt. Fue escrita en 1844, coincidiendo con un periodo de estabilidad en su 
relación con Georges Sand y de cierta recuperación en su salud. Considerada algo árida 
en su época, presenta un carácter luminoso y expansivo y se articula en cuatro 
movimientos, siguiendo el esquema clásico. El primer movimiento, Allegro maestoso, se 
inicia con un impulso monumental que da paso a un segundo tema de corte más clásico, 
cercano al estilo de Beethoven, al que sigue un nuevo tema, agitado y ligero. El desarrollo, 
de gran complejidad armónica y contrapuntística, tiene un carácter improvisado. El 
Scherzo, tumultuoso en la mano derecha, enmarca un trío de carácter reposado y 
meditativo. Influido por la estética del Lied, el tercer movimiento, Largo, evoca una 
marcha fúnebre sobre la que se despliega una melodía de carácter arioso, mientras el 
Finale es un rondó en el que conviven aspectos brillantes y virtuosísticos propios del 
estudio pianístico con elementos de profunda emotividad expresiva». 

 Nacido en Buenos en 1992, Tomás Alegre estudia desde 2017 en la Cátedra de piano 
Fundación Banco Santander de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, con 
el recientemente fallecido Dmitri Bashkirov. Ha recibido varias menciones en dicha 
institución: grupo de cámara más sobresaliente en la categoría de grupos con piano como 
integrante del Trío Mozart de Deloitte (2020), mención que repitió en 2019 con el Grupo 
Contrastes y, en 2018, la de alumno más sobresaliente de la cátedra de piano. Se ha 
presentado en Argentina con la Orquesta Sinfónica Nacional, Cámara del Congreso de la 
Nación y Radio Nacional. Ha sido invitado a tocar en el festival Martha Argerich Project, 
Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux, Semaine International Blonay, Chopiniana de 
Argentina, Temporadas Mozarteum argentino, Ushuaia Festival y Semana Musical Llao Llao. 
Como alumno de la ESMRS ha formado parte del Trío y del Grupo Contrastes, del Grupo 
Albéniz de Prosegur, del Grupo Piazzolla y, como pianista invitado, del Globo Ensemble. 
Actualmente es miembro del Trío Mozart de Deloitte. 
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Concierto | Tomás Alegre en la Fundación Juan March de Madrid 
Obras de Liszt & Chopin  
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Sinopsis: 
Franz Liszt: Sonata en si menor, S 178; Fryderyk Chopin: Sonata n.º 3 en si menor, Op. 58. Tomás 
Alegre. Fundación Juan March, Madrid. 2021. 
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